
       
 
 
 

NUESTRO MEJOR AMIGO: EL PERRO 
 
 
 
PRESENTACION 
 
 
Sobre Amigos Caninos Criadero Dosshir. 
 

“DOSSHIR significa de Noble Cuna.” 
 
Esta obra esta inspirada en el largo y maravilloso camino que hemos 
recorrido en la reproducción, crianza y adiestramiento canino, esta 
basada sobre nuestra propia experiencia, la de muchos colegas, grandes 
textos y artículos por doquier, pero sobre todo, el conocimiento adquirido 
a través de la educación, hemos querido plasmar todo eso en estas 
paginas siguientes, para que todo aquel que este dispuesto a pasar su 
valioso tiempo en compañía de un perro, logre entenderlo, respetarlo y 
educarlo como un miembro muy importante del núcleo familiar, para que 
así pueda llamarlo……….. 
 

“NUESTRO MEJOR AMIGO” 
 
La crianza de un cachorro se puede comparar con la crianza de un niño, 
ambos son hijos y por tal motivo debemos observar y cuidar su 
crecimiento y desarrollo, debemos brindarle educación, corregir sus 
errores y reprenderlo, atender sus necesidades, aseo y por ningún motivo 
sobreprotegerlo. 
 
Esperamos que este texto sirva a todos como una guía, como una 
orientación, en el hermoso mundo del perro.  
 

 
www.amigoscaninos.com 

 1



 
 
 
CONTENIDO 
 
 
PARTE 1. 
 
EL PERRO. 
 
Origen del perro, su evolución………………………………………………… 6  
Sus parientes…………………………………………………………………… 12 
Domesticación………………………………………………………………….. 13 
 
PARTE 2. 
 
ANATOMIA. 
 
Anatomía y Fisiología…………………………………………………………. 16 
Esqueleto………………………………………………………………………. 17 
Músculos……………………………………………………………………….. 19 
Corazón………………………………………………………………………… 20 
Aparato digestivo……………………………………………………………… 21 
Piel……………………………………………………………………………… 24 
Dientes…………………………………………………………………………. 26 
Respiración…………………………………………………………………….. 28 
Sentidos………………………………………………………………………… 34 
Nervios…………………………………………………………………………. 38 
Cerebro………………………………………………………………………… 39 
 
PARTE 3. 
 
NUTRICION 
 
Nutrición y alimentación………………………………………………………. 41 
Cantidad y frecuencia………………………………………………………….. 43 
Nutrientes.……………………………………………………………………… 43 
Alimentación en cachorros……………………………………………………. 47 
Alimentación en adultos………………………………………………………. 50  
Alimentación en adultos mayores…………………………………………….. 54 
 
PARTE 4 
 
REPRODUCCION. 
 
Reproducción………………………………………………………………….. 56 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 2



 
 
 
 
Anestro, Proestro, Estro y Diestro…………………………………………… 59 
Embarazo y parto…………………………………………………………….. 61 
 
 
PARTE 5 
 
 
SALUD. 
 
Cuidados y salud, Vacunación……………………………………………… 65 
Desparasitación……………………………………………………………… 68 
Enfermedades comunes…………………………………………………….. 70 
Cuidados del pelo……………………………………………………………. 76 
Primeros auxilios…………………………………………………………….. 78 
 
 
PARTE  6 
 
ETOLOGIA. 
 
Fundadores…………………………………………………………………… 82 
Aprendiendo a convivir………..…………………………………………….. 83 
Herencia de la sabiduría……………………………………………………... 84 
Evitar problemas de comportamiento………………………………………. 85 
Jerarquía del perro…………………………………………………………… 87 
Aprender a comunicarse...…………………………………………………… 89 
Compórtate como animal…………………………………………………….. 91  
Hablar con tu perro…………………………………………………………... 92 
Dime como hueles...…………………………………………………………… 98 
Lenguaje de perros….………………………………………………………… 100 
Socialización…………………………………………………………………… 102 
Enfermedad……………………………………………………………………. 107 
Los mordiscos…………………………………………………………………. 114 
Agresión………………………………………………………………………… 115 
Accidentes por ataque y mordedura…………………………………………. 125 
Desarrollo de las estructuras cerebrales…………………………………….. 129 
Estimulación…………………………………………………………………… 130 
Test de campbell………………………………………………………………. 135 
Test de inteligencia……………………………………………………………. 138 
Bombardearon tu jardín……………………………………………………… 146  
 

 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 3



 
 
 
 
PARTE 7 
 
EDUCACION.  
 
Como educar al perro…………………………………………………………… 149 
Técnicas de adiestramiento...…………………………………………………… 150 
Manual de adiestramiento Primera guía...……………………………………. 151 
Manual de adiestramiento Segunda guía...……………………………………. 156 
 
 
PARTE 8 
 
CLASIFICACION Y RAZAS SEGÚN LA F.C.I. 
 
Grupo 1. 
Perros pastores y boyeros…………………………………………………………166 
 
Grupo 2. 
Perros tipo pincher y schnauzer, molosoides tipo montaña y boyeros suizos... 168 
 
Grupo 3. 
Terriers……………………………………………………………………………. 170 
 
Grupo 4. 
Teckels……………………………………………………………………………...172 
 
Grupo 5. 
Perro tipo spitz y tipo primitivo…………………………………………………..172 
 
Grupo 6. 
Perros tipo sabueso y tipo rastreadores………………………………………….174 
 
Grupo 7. 
Perros de muestra………………………………………………………………….176 
 
Grupo 8. 
Perros cobradores, levantadores de caza y perros de agua……………………..178 
 
Grupo 9. 
Perros de compañía………………………………………………………………..179 
 
Grupo 10. 
Perros lebreles……………………………………………………………………..180 
 

www.amigoscaninos.com 

 4



 
 
 
INVITACION……………………………………………………………………… 181 
 
 

 
 

LA  IMAGEN  DE NUESTRA COMPAÑÍA 
LUCIANO DOSSHIR 

 

 
 

Y SUS BEBES 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 5



 
 

PARTE 1 
 

EL PERRO 
 

ORIGEN DEL PERRO Y SU EVOLUCION      
 
 
El perro domestico (identificado como la especie zoológica llamada 
Linneo Canis Familiares y de la cual se cuentan, hoy, poco más de 
trescientas razas oficiales distintas) pertenece al genero Canis, de la 
familia de los canidos (dentro de la cual también se encuentran los lobos, 
los zorros, los chacales, etc.), comprendida a su vez en el orden los 
carnívoros. También esta clasificado en la subclase de los placentados o 
placentarios (la misma a la que pertenece el hombre); dentro de la clase 
de los mamíferos, los cuales forman parte del tipo de los vertebrados; en 
el gran subreino de los metazoarios, o metazoos, es decir de los animales 
pluricelulares. La escala clasificatoria del perro entre las criaturas que 
habitan la tierra es, por lo tanto, la siguiente: 
 
Reino:  Animal. 
Subreino:  Metazoarios. 
Tipo:   Vertebrados. 
Clase:  Mamíferos. 
Subclase: Placentados. 
Orden:  Carnívoros. 
Familia:  Cánidos. 
Genero:  Canis. 
Especie:  Perro domestico.  
 
Los canidos se distinguen del resto de los carnívoros por la posesión 
conjunta de una serie de características como son: 
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Sentido del olfato muy desarrollado, cuerpo y cola peludos, cabeza de 
hocico pronunciado (con algunas excepciones) extremidades largas y 
fuertes con cuatro dedos, y orejas grandes normalmente puntiagudas, se 
trata de animales sociales y de inteligencia desarrollada, capaces de 
cazar en manada, si bien algunos, como los zorros son solitarios. 
 
 
Los animales carnívoros, dentro de la clase de los mamíferos, 
aparecieron entre 38 y 54 millones de años, los depredadores carnívoros 
se distinguen, fundamentalmente, por poseer unos dientes que sirven 
originariamente, para triturar y masticar, y posteriormente para cortar la 
carne. 
 
 

 
 
 
En los millones de años que nos separan del comienzo del Terciario, era 
geológica en que se produjo el triunfo de los mamíferos sobre los 
reptiles, aparecieron sobre la tierra muchos canidos, de formas muy 
diversas: algunos parecidos a osos, otros semejantes a hienas, otros, 
incluso, mucho más similares a los gatos que a los perros; los hubo de 
dimensiones minúsculas, así como verdaderos gigantes; es necesario 
contar no menos de setenta géneros. De estos solo han sobrevivido 
algunos, porque con el paso de los siglos, la mayoría fue desapareciendo: 
todos los perros-osos, todos los perros-hienas, todos los perros-gatos.  
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De este modo, rastrear una filiación del perro con garantías suficientes de 
certeza es poco menos que imposible, a pesar de que no faltan 
orientaciones. Pero no es fácil discernir entre la multitud de animales 
cuyos rasgos recuerdan, más o menos, a nuestro perro domestico. 
La mayoría de paleontólogos reconoce al antepasado del perro en el 
Cynodictis, que vivió en todo el Eoceno, hace entre sesenta y cuarenta 
millones de años en Europa y Asia; hace unos treinta millones de años 
solo en Europa; y del Oligoceno inferior al Mioceno inferior (alrededor de 
unos veinticinco millones de años) en América del norte, en la forma más 
evolucionada, llamada Pseudocynodictis, aunque siempre estrechamente 
emparentada con el Cynodictis europeo. 
No se conocen herederos europeos del Cynodictis; en cambio, en el 
continente americano, hubo hallazgos provenientes de las formaciones 
oligocenicas de White River (Dakota del Norte y del Sur, Nebraska, 
Wyoming, Colorado) y de John Day (Oregón). Se trata de los animales ya 
señalados, los pseudocynodictis, que tenían formas más modernas que el 
Cynodictis europeo: dentadura con formula idéntica a la del genero Canis, 
ampolla timpánica voluminosa, bien osificada y soldada por completo al 
cráneo, etc.  
Aproximadamente en el mismo lapso, es decir en el periodo que va del 
Oligoceno inferior al Mioceno inferior, o sea durante unos diez millones 
de años, también vivió en América del Norte otro perro, el Daphoenus, 
que podría considerarse un extraño cruce de perro y gato, ya que el 
aspecto general del esqueleto recuerda a un felino, pero la cabeza se 
asemeja a la del perro o el lobo; según algunos estudiosos, mientras el 
Pseudocynodictis preanuncia al zorro, el Daphoenus seria el precursor 
del lobo; según otros, en cambio, los dos antiguos animales se habrían 
extinguido sin dejar descendencia. Además, siempre en América del 
Norte, vivió un tercer cánido, el Mesocyon, del que se conocen varias 
especies: con sus zarpas, que ya no recuerdan las de los felinos más que 
por algunos detalles secundarios y que parecen ya bastante adaptadas a 
la carrera (aunque persisten los cinco dedos prensiles), podría enlazar a 
los canidos del tipo Daphoenus con los actuales. 
 
Nos aproximamos así, a nuestro perro. Muchos paleontólogos consideran 
al Mesocyon como el antepasado directo de otros dos canidos de la era 
Terciaria: el Cynodesmus, seguramente más evolucionado que todos sus 
predecesores y que puede considerarse como el lebrel de aquellos años 
remotísimos, el corredor por excelencia; y el Tomarctus, cuyo cráneo ya 
se asemejaba al de las variedades caninas de hoy, también él buen 
corredor y con aspecto de tejon, pelo espeso de color aleonado y larga 
cola peluda. 
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El canis propiamente dicho (termino con el cual, además del can 
domestico, se designa al lobo), el chacal y el zorro (es decir, todas las 
especies pertenecientes al genero canis), aparecen en Europa, Asia y 
África en el Pleistoceno, hace apenas un millón de años.  
En Europa se han hallado innumerables restos de canidos del 
Pleistoceno, descendientes de los antiquísimos animales ya 
mencionados, y estrechamente emparentados con los canidos, entre ellos 
el Canis falconeri, un lobo grande, poderosamente construido, dotado de 
cuerpo potente, pero no muy feroz, quizá, y que solo se alimentaba de 
carroña; su aspecto si era el del lobo, del que se le consideraba padre, 
pero sus hábitos probablemente hayan sido de los de la hiena. Mas 
próximo al chacal, por su aspecto exterior y sus hábitos, estaba, en 
cambio, el Canis arnensis, del que se han hallado fósiles en Francia, 
Alemania y Gran Bretaña. El lobo que Linneo denomino Canis Lupus, 
apareció hace alrededor de cinco millones de años, siendo entonces un 
carnívoro apenas mas pequeño que el lobo de hoy; formas mayores, aun 
gigantescas, han sido halladas solo en estratos mas recientes, 
pertenecientes al último periodo glacial, hace aproximadamente cuarenta 
mil años. 
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Suele sostenerse entre varias opiniones distintas, que el perro domestico 
no es más que un lobo domesticado. Esta hipótesis no carece de 
fundamento, aunque hoy pueda parecer extraño que el lobo y un Coker, 
por ejemplo, sean i9ndividuos de una misma especie y posean la misma 
ascendencia. Pero la verdad, en lo que respecta a los rasgos 
esqueléticos, es que las diferencias, absolutamente mínimas, se hallan 
más que nada en la dentadura (evidentes sobre todo si se comparan con 
el lobo perros de razas con hocico corto, como el Bóxer o el Bulldog o, en 
especial el Pequines), las que pueden atribuirse a mutaciones producidas 
por la diferencia de alimentación. 
Sean cuales fueren sus antepasados, proviniesen de un mismo origen o 
de ascendencias múltiples (se ha sostenido que en el origen más próximo 
hubo innumerables cruces entre perros con sangre de lobo y perros con 
sangre de chacal), en un tiempo más o menos remoto, se genero sobre la 
tierra un animal que todavía hoy llamamos perro y que fue salvaje, 
naturalmente, antes de tornarse domestico. Ahora bien, la historia de la 
domesticación de estos animales también tiene su misterio. 
 
 
Hay regiones en el mundo en las que aun hoy es posible encontrar las 
condiciones ambientales y psicológicas donde ocurrieron las primeras 
relaciones de amistad entre hombre y perro. En el gran norte inaccesible, 
en los bosques Americanos, en los desiertos de África o Australia, los 
perros que se encuentran en los poblados, a menudo parecen no haber 
superado por completo el limite entre la libertad selvática y una 
convivencia disciplinada con el hombre. Precisamente, al observar estas 
situaciones, análogas por cierto a las verificadas hace milenios en casi 
toda la tierra, los estudiosos han podido exponer sus teorías sobre la 
domesticación de los canidos. 
Quien considere hoy la asociación hombre –perro tal como se presenta 
en las nevadas extensiones polares, o en los villorrios de la india, podrá 
darse cuenta de cómo, para lograr una amistad común entre ambas 
criaturas, se daba una exigencia de convivencia y ayuda, entre el hombre 
que ofrecía al animal refugio, alimento, el calor del fuego y la fuerza de su 
inteligencia superior, y este, que asumía el papel de intermediario entre 
su amo y amigo y una naturaleza no dominada aun. 
 
¿De donde proviene la palabra can? 
 
Al confrontar las palabras que significan perro, en las diversas lenguas 
europeas., resulta posible reconstruir la forma original K’uon, que paso 
(entre las lenguas orientales, donde la K se transformaba en s) al 
sánscrito shvan, al armenio Sun, etc.; y al griego Khon, al irlandés cú, al 
gótico hunds y al latín canis.  
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Herodoto refiere que los antiguos Medos, pertenecientes al grupo iranio, 
quienes llamaban al perro con la palabra “spaka”, esto permite conocer el 
origen del termino ruso, que es “sobaka”, y tal vez el del termino turco, 
que es “Köpek”. 
En todas las lenguas neolatinas se deriva del latín canis, teniendo en 
cuenta, por supuesto, las leyes fonéticas propias de cada una de ellas; así 
se tiene el italiano cane, el francés chien, el rumano cîine, el portugués 
cao (pronunciación can), etc. 
También en español, hasta fines del 1400, se usaba la palabra “can”. Otro 
termino –“perro”-, de origen desconocido, era poco común, o usado solo 
en forma despectiva. Pero a continuación, “perro” se difundió 
rápidamente, y ahora la antigua palabra can ha caído en desuso. 
Las razas caninas de hoy. 
 
Aunque en los cien últimos años transcurridos se han agregado muchas 
otras razas, y son muchas las que han ido modificándose (de modo que 
se ha tornado sumamente difícil la ubicación precisa de algunas de ellas), 
la topología morfológica de las razas caninas, todavía hoy puede basarse 
sobre los cuatro grupos establecidos por Mégnin. 

- Lupoides. 
- Bracoides. 
- Graioides. 
- Molosoides. 

Grupos que veremos  específicamente mas adelante. 
 
Quienes afirman que el perro desciende del lobo se basan  en muchos 
hábitos  del perro parecidos, por ejemplo: 
 
 

a. Ambos dan vuelta sobre su cuerpo.  
b. El periodo de gestación de ambos es el mismo (58 a 65 días). 
c. El tiempo que tardan en abrir los ojos desde su nacimiento es el 

mismo (aprox. 15 - 25 días). 
d. El brote de los dientes de leche y cambio a dientes permanentes es 

el mismo.  
e. Ladran y aúllan igual. 
f. Engullen los alimentos de la misma forma.  
g. Entran en calor dos veces al año.  
h. Ambos al atacar gruñen y muestran su dentadura. 
i. Tienen el mismo numero de cromosomas (78) por lo que pueden 

aparearse entre si. 
j. Padecen las mismas enfermedades infecciosas: moquillo, hepatitis, 

leptospira, parvovirosis, rabia y parásitos internos. 
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SUS PARIENTES 
 
Dentro de la familia “canidae” hay 10 géneros: nueve de ellos 
corresponden a los parientes lejanos y vivos del perro y uno a los 
parientes cercanos del perro domestico, lobos, chacales y coyotes, las 21 
familias de los zorros conforman el grupo más numeroso del género 
“canidae”, se destaca el zorro común y el zorro ártico.  
 
 

 
 
Otro pariente destacado es el perro salvaje africano por ser el mas 
excepcional de los canidos 
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Sin lugar a dudas el pariente más próximo al perro es el lobo, animal 
oportunista y carroñero, siempre ha estado relacionado con el hombre, y 
próximo a sus asentamientos desde hace prácticamente 40.000 mil años, 
es probable que el lobo siguiera a los grupos humanos a donde estos 
fueran, alimentándose de los desechos y sobrantes que  o robándoles 
directamente la comida. No es difícil de imaginar que los humanos 
adoptasen a algún ejemplar, iniciándose así el proceso de domesticación. 
 
 

 
 
 
 
 
DOMESTICACION. 
 
La domesticación del perro tuvo lugar muy probablemente en eucrasia, de 
forma seguramente repetida, hace por lo menos 10.000 años, o más. El 
perro, capacitado para vivir en manada en  la que reconoce una jerarquía 
de un animal dominante, es capaz de identificar al hombre como jefe de la 
manada y, entregándose a ella, cooperar en sus actividades. 
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Los restos fósiles encontrados de perros domésticos más antiguos datan 
de hace unos 12.000 años, y se han hallado en Irak y en el actual Israel. 
También, se han descubierto restos de perros domésticos de hace 9000 
años en Estados Unidos, Turquía, Republica Checa o Inglaterra. Sin 
embargo, el tema de la domesticación del animal continúa siendo una 
incógnita. 
Lo cierto es que el lobo debió fascinar al hombre primitivo por su 
inteligencia, su agudo olfato, su valentía y su vida social. En cualquier 
caso no se produjo de la noche a la mañana, durante mucho tiempo debió 
ser no0 una domesticación completa sino una cierta tolerancia, derivada 
del beneficio mutuo. 
 
En ese sentido, es poco probable que el perro domestico evolucionara del 
lobo como resultado de una cría selectiva intencionada del hombre. 
Parece mas probable que el perro se hubiese auto domesticado y que los 
cambios producidos en el tamaño, en la fisiología y en la conducta se 
hubiesen producido según una selección natural 
 

 
   
 
Genéticamente hablando, el perro no está bien definido pues su tipo 
puede cambiarse por cruces selectivos. Regiones heladas, desiertos, 
montañas y océanos separaron a las diferentes tribus humanas y a sus 
perros. Factores ambientales y barreras geográficas causaron cierta 
consanguinidad entre ellos y por consiguiente se desarrollaron diferentes 
razas humanas y caninas. 
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Las grandes civilizaciones desarrollaron algunos tipos de perros. Los 
egipcios e imperios vecinos desarrollaron el tipo GALGO por el año 400 
AC. Los griegos habían perfeccionado perros rastreadores o sabuesos. 
En palacios imperiales chinos fueron creados los pequineses y en el 
imperio romano ya eran utilizados los rottweiler como animales de 
guardia y protección al emperador Nerón. 
 
El perro a través de la historia ha evolucionado igual que el hombre. Por 
lo tanto se afirma que las distintas razas caninas se formaron por la 
influencia de distintos factores: geográficos, climatológicos y sociales; 
otras surgieron de cruces destinados a obtener perros aptos para 
trabajos específicos. No hay otro animal domestico que muestre tanta 
variación como el perro. Es posible hallar diferencias entre tamaño y peso 
que van desde un CHIHUAHUA a un SAN BERNARDO. 
 
 
 

 
 

SHARON  DOSSHIR 
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En la actualidad, el perro aprende rápidamente a amoldarse a los hábitos 
humanos y a obedecer las órdenes del hombre, convirtiéndose en un fiel 
trabajador y en compañero de gran confianza. 
 
 
 
 
 
 

PARTE 2 
 

ANATOMIA 
 
 

 
La estructura del perro es la de un animal bien formado, musculoso y 
capacitado para la caza y la guarda, en este sentido, el cuerpo del perro 
es musculoso, posee un corazón y unos pulmones resistentes, y tiene 
una dentadura apropiada para agarrar, sujetar y desgarrar, además el 
perro dispone de un olfato excelente y muy sofisticado, y de un pelaje 
aislante al frió y al agua. 
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EL ESQUELETO: 
 
 
El esqueleto del perro es la misma estructura ósea para un animal 
pequeño que para una raza gigante, la única diferencia radica en el 
tamaño y grosor de cada hueso, el esqueleto del perro es el armazón y 
sustento del animal, tal como sucede en el resto de especies de 
mamíferos. 
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El esqueleto inicia por un cráneo robusto con cavidades profundas y bien 
protegidas para los ojos y los oídos, seguidas de las vértebras del cuello 
y del lomo, los cuales tienen unas prolongaciones a las que se sujetan 
unos poderosos músculos; los omoplatos suelen estar separados del 
resto del esqueleto, permitiendo una gran flexibilidad en el animal; los 
hombros y las caderas actúan como pilares y permiten que las 
extremidades del perro se muevan con precisión y de forma rápida. 
 
Todo el sistema esquelético se mantiene en pie gracias a los distintos 
ligamentos  y tendones, que son elásticos y fuertes y a un completo 
conjunto de músculos. 
 
El hueso, a su vez,  esta perforado por diferentes vasos sanguíneos que 
llegan hasta la caña de la pieza a través de un orificio que se domina 
agujero nutricio, otros elementos del esqueleto canino son los 
ligamentos, que sujetan a los huesos entre si y permiten determinados 
movimientos e impiden otros que podrían dañar determinadas partes de 
la anatomía,  y los tendones que son como unas cintas elásticas que 
sujetan a los músculos al esqueleto óseo. 
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MUSCULOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El ejercicio rutinario en el canino es absolutamente necesario para que el 
movimiento muscular sea fluido. 
 
Especialmente, son los perros mas jóvenes los que necesitan realizar 
más ejercicio a diario, combinando el paseo con el trote o con galope. 
 
El perro dispone de tres tipos de músculos, por un lado se encuentra la 
musculatura lisa, que es la que controla los movimientos de las vísceras; 
la musculatura cardiaca conforma la masa del tejido cardiaco; y la 
musculatura esquelética controla el resto de los músculos 
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CORAZON. 
 
El perro dispone de un eficaz y completo sistema cardiovascular, es decir, 
la sangre transporta oxigeno rápidamente a todas partes del cuerpo del 
animal. 
 
Cuando el perro corre, salta o hace un ejercicio vigoroso, necesitara una 
gran cantidad de oxigeno. Es en esos momentos cuando los sistemas 
respiratorio y circulatorio responden automáticamente a la necesidad del 
perro, aumentando el flujo sanguíneo. 
 
 
En estos momentos de gran ejercicio, la circulación del perro cambia 
espectacularmente: el aporte de sangre al cerebro se mantiene constante, 
el flujo de sangre al músculo cardiaco se cuadruplica y el flujo de sangre 
a los músculos del cuerpo se multiplica por veinte. 
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La capacidad de modificar las cantidades de sangre bombeada, así como 
la de enviarla a los músculos y las zonas mas necesitadas, esta 
controlada por una serie de nervios que contraen o relajan los músculos 
de las paredes de las arterias diminutas. 
 
 
 
 
APARATO DIGESTIVO. 
 

Los animales tienen un aparato digestivo que procesa el alimento que 
ingieren. Este proceso tiene inicio en la boca y finaliza en el ano con la 
eliminación de los materiales alimenticios no aprovechados en el tubo 
digestivo. 
 
El aparato digestivo de los perros consta de los siguientes órganos y 
funciones:  

La boca de las mascotas es donde se produce la ingestión de los 
alimentos, ayudado por los dientes y la lengua. Aquí se produce la 
digestión mecánica. La saliva producida por las glándulas salivares, 
ubicadas en la cercanía a la boca, sirve para humedecer y lubricar el 
alimento, además ayudan a las papilas gustativas (distribuidas a lo largo 
del dorso de la lengua) a sentir el gusto de la comida. 

Después que un bocado de alimento se mastica y se convierte en una 
masa, que recibe el nombre de bolo alimenticio. 
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Luego, a la boca le sigue la faringe o garganta que es un “tubo” de forma 
algo cónica que comunica la boca con el esófago. La faringe es una zona 
común al sistema digestivo y al sistema respiratorio, o sea, que mientras 
el animal no deglute el bolo, por ella pasa el aire hacia la traquea y de allí 
a los pulmones, produciéndose el intercambio gaseoso. Durante la 
deglución, la abertura hacia el aparato respiratorio es cerrada por una 
pequeña placa de tejido cartilaginoso, la epiglotis, de modo que no entre 
alimento a las vías respiratorias.  

Como se menciono anteriormente, a la faringe de las mascotas le sigue el 
Esófago, este es un tubo músculo membranoso que va a terminar en la 
entrada del estómago, llamada cardias. El bolo pasa por el esófago 
ayudado por los movimientos peristálticos. 

Hasta aquí no hay trasformación, ni digestión, ni absorción de nutrientes. 
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La digestión: el paso del bolo de la boca a la faringe es proceso 
voluntario, o sea, que el animal puede decidir en que momento traga. En 
cambio el pasaje por la faringe y esófago es involuntario, es decir, el 
animal no puede controlar dicho pasaje. 

El alimento esta ahora en el estómago, este es un órgano con gran 
cantidad de fibras musculares dispuestas en capas, que realiza también 
movimientos lo que favorece la mezcla con los jugos que allí se 
encuentran. En su cara interna hay una serie de pliegues y glándulas que 
van a formar el jugo gástrico. Aquí comienza la digestión del bolo. Lo que 
se ataca primariamente son las proteínas. 

Se van rompiendo sus enlaces en partículas más pequeñas, pero aún no 
son lo suficientemente pequeñas como para ser absorbidas. El resultado 
del proceso digestivo en el estómago es la formación de una suspensión 
en forma de sopa espesa llamada quimo. 

Este alimento que ya comenzó a digerirse va a pasar a la siguiente 
porción del tubo digestivo, llamada Intestino. El Intestino se divide a 
grandes rasgos en: Intestino delgado e Intestino grueso. 

Veremos ahora la primera porción, el Intestino delgado. Este se compone 
de 3 porciones llamadas Duodeno, Yeyuno e íleon. El revestimiento 
interno del intestino delgado tiene aspecto aterciopelado debido a 
millones de pequeñas proyecciones digitiformes llamadas vellosidades 
intestinales. Estas sirven para aumentar el área superficial del intestino 
para la digestión y absorción de los nutrientes. 

El duodeno de las mascotas es la porción más corta del intestino, a él 
llegan las desembocaduras de dos grandes glándulas anexas al tubo 
digestivo: el hígado y el páncreas. El hígado es un órgano con muchas 
funciones, pero a nivel digestivo solo nos interesa saber que es el 
productor de bilis, la cual es vertida en el duodeno y en contacto con el 
quimo ayuda a digerir las grasas.  

El páncreas de las mascotas, también vierte su jugo pancreático en el 
duodeno, este es muy rico en enzimas digestivas que atacaran a las 
proteínas, a los hidratos de carbono y a las grasas, desdoblándolas en 
unidades cada vez más pequeñas, para poder ahora sí, ser absorbidas 
por el intestino delgado. 

En yeyuno e íleon continúa el proceso de digestión intestinal con la ayuda 
de los jugos intestinales, también ricos en distintas enzimas digestivas. 
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En la totalidad del intestino delgado es donde se produce la absorción de 
los nutrientes obtenidos del desdoblamiento de los alimentos por el 
accionar de las enzimas y sustancias producidas por el estomago, 
intestino delgado y glándulas anexas. 

El intestino grueso de las mascotas esta compuesto por: ciego, colon, 
recto. 
 
En los carnívoros el íleon se comunica solamente con el colon y el ciego 
es un divertículo que se comunica con el colon.  

La mayor parte de los nutrientes presentes en el quimo de las mascotas 
ya han sido absorbidos en el intestino delgado, el sobrante es lo que llega 
al intestino grueso. Este sobrante esta formado por la celulosa de los 
alimentos de origen vegetal y restos de quimo no absorbido. En el 
intestino grueso el quimo pasa lentamente y en él se absorben agua y 
sodio, y gradualmente asume consistencia de heces normales. También 
se forman algunas vitaminas del complejo B y vitamina K, que se 
absorben y se utilizan. 

A través del esfínter anal de las mascotas se eliminan al exterior los 
desechos de los alimentos ingeridos en forma de materia fecal. 

 
 
 
PIEL. 
 
 
La piel y el pelaje en los caninos constituyen una barrera física contra 
posibles productos químicos y microbios activos, además, la piel es un 
sistema sensorial en el perro que le sirve para controlar la temperatura. 
 
La piel dispone de una serie de glándulas que segregan y excretan 
sustancias para proporcionar al pelaje del animal brillo y fortaleza 
 
 
La piel y el pelaje del perro son la primera barrera de protección que éste 
posee contra los parásitos, hongos, bacterias y virus. Debido a esto, es 
muy importante fijarse constantemente en la salud de la piel y pelo de 
nuestra mascota.  
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AGATA  DOSSHIR 
 

 

Una piel y pelo en malas condiciones nos advierten de algunos problemas 
como: 
" Presencia de parásitos. 
" Presencia de hongos, levaduras y bacterias. 
" Carencias nutricionales. 
" Problemas hormonales. 
" Enfermedades crónicas, tumores, etc. 

Piel sana: Se muestra suave, con un color levemente rosado y elástica. 

Enferma: Puede estar con decoloraciones o hiperpigmentada, con grasa 
excesiva, tumores, caspa, mal olor, etc.  

La piel del perro puede reaccionar de muchas formas a los distintos 
agentes y causas que pueden afectarle. Por éste motivo es importante 
que cualquier problema u anomalía sea vista por un médico veterinario, 
para así aclarar el origen del problema. En muchos casos podría tratarse 
de enfermedades en que la piel es sólo uno de los órganos afectados. 
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Elasticidad: La piel debe mostrarse elástica en todo momento. Esto se 
verifica levantando con los dedos un trozo de piel de tu perro y luego 
soltándola. En estado normal, debe volver a su posición inicial en menos 
de 2 segundos. Tiempos mayores evidencian una situación de 
deshidratación en la mascota. El grado de la misma deberá ser evaluado 
por un médico veterinario. 

Pelaje: 

El pelo del perro es un excelente aislante del frío y protector contra la 
lluvia. 

El pelo sano debe estar firme y brillante. 

El pelo enfermo se observa opaco, quebradizo y/o se puede sacar 
fácilmente si los tiras con tus dedos. 

 
 
DIENTES. 
 
 

 
 
 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 26



 
 
 
 
 
La dentadura del perro esta estructurada de manera perfecta para una 
dieta carnívora, la boca del perro es larga y profunda, dispone de unos 
dientes grandes para herir, capturar y sujetar a las presas, posee unos 
incisivos pequeños para morder la carne de los huesos y asear su pelaje, 
también posee unos molares y premolares para cercenar y cortar la carne. 
 
El perro tiene dos denticiones a lo largo de su vida: los dientes de leche 
son 24 a  28 y aparecen entre la tercera y quinta semana de vida, entre el 
cuarto mes dependiendo de la raza es cuando los dientes permanentes 
aparecen y empujan a los dientes de leche. 
 

Al igual que los niños humanos, los cachorros tienen menos dientes que 
los perros adultos. Los dientes que aumentan hasta 40 o 42 cuando se 
hacen adultos. Esto se debe a que los perros jóvenes no tienen 
premolares.  

Los cachorros cambian su dentadura entre los 4 y los 6 meses de vida 
dependiendo de la raza, pero, a diferencia de lo que ocurre en los niños 
durante este periodo de cambio de los dientes de leche por los 
definitivos, los perros en este proceso les pasa desapercibido, ya que en 
muchas ocasiones el cachorro se traga la pieza a sustituir y además no 
expresa su dolor o su incomodidad durante el proceso.  
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Sin embargo en muchas ocasiones ese sufrimiento existe, por lo que, 
para mitigar el dolor, los perros recurren a morder todo tipo de objetos. 

La causa principal del mal aliento en los perros son los problemas e 
infecciones dentales y bucales. Los perros cambian los dientes entre los 
cuatro y los seis primeros meses de vida, por lo que resulta fundamental 
iniciar su cuidado a partir de esta época para prevenir pérdidas dentales e 
infecciones.  

A la hora de iniciar estos hábitos de prevención, es importante que 
acostumbremos al cachorro a que deje que le toquemos la boca y le 
limpiemos los dientes. La frecuencia de lavado de los dientes 
recomendada es de tres veces a la semana como mínimo y esta limpieza 
debe incluir las encías. Para ello podemos adquirir en tiendas 
especializadas de artículos para mascotas cepillos y dentífricos de 
distintos sabores.  

Todas las razas de perros son susceptibles de padecer problemas buco-
dentales y mal aliento, pero este riesgo se acentúa en el caso de los 
perros de más edad que no han recibido los cuidados adecuados.  

Por esta razón el mejor remedio es siempre la prevención que debe 
iniciarse cuando el perro es todavía un cachorro. Para ello, evitaremos 
darle comida casera, que resulta muy dañina no sólo por no ser apta para 
la alimentación del perro, sino por los problemas dentales que puede 
causarle, limpiaremos su boca al menos tres veces a la semana y le 
proporcionaremos juguetes de tela para que los muerda y pueda 
fortalecer sus dientes y encías.  
  
 
 
 
RESPIRACION. 
 

Las vías respiratorias están constituidas por la nariz, la faringe, la laringe, 
la tráquea, los bronquios y los pulmones. 

La nariz está dividida en dos cavidades o fosas nasales, que se 
comunican por detrás con la faringe por medio de un orificio (coana). 

En la pared lateral de cada fosa nasal hay tres salientes (cornetes) entre 
los que hay otros tres huecos (meatos) que aumentan la superficie por 
donde pasa el aire.  
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También existen unas cavidades por donde desembocan las cavidades de 
los huesos frontal, etmoides y maxilar superior, y los orificios de los 
conductos naso - lacrimales. En el techo de la nariz está la abertura del 
seno del esfenoides. 

La cavidad nasal está tapizada por una membrana mucosa (pituitaria). A 
la entrada de las fosas nasales existen unos pelos llamados vibrisas, y en 
la parte superior se halla la zona olfatoria. 

 

El aire que penetra y circula por las fosas nasales se calienta y humedece, 
quedándose retenidas las partículas extrañas entre las vibrisas y pegadas 
al mucus, y gracias a los cilios que poseen las células del epitelio, son 
conducidas al exterior (moco). 

La faringe esta dividida en tres partes que la relacionan con la nariz, la 
boca y la laringe y son: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Una de 
las funciones de la faringe es modificar la forma del sonido emitido por 
las cuerdas vocales, lo que permite distinguir las voces. 

La laringe es un órgano en forma de tubo situado por debajo del hueso 
hioides delante del esófago. Está formado por varios cartílagos unidos 
entre sí, que son: el cartílago tiroides, que es el que forma en la garganta 
la nuez, el cricoides, debajo del anterior, los aritenoides y la epiglotis. 

La laringe comunica por la parte superior con la faringe y por la parte 
inferior con la tráquea. En su interior está tapizada por una membrana 
mucosa y dentro de ella hay cuatro repliegues llamados cuerdas vocales. 

Las dos inferiores pueden vibrar por el aire que sale de los pulmones y 
emiten sonidos que pueden modificarlos la boca, las fosas nasales, etc., 
cuando hablamos. La laringe es el órgano de la fonación. 
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El tono de voz viene dado por la tensión y la longitud de las cuerdas 
vocales. La calidad de la voz depende de la forma y tamaño de la nariz, 
boca y faringe. 

En la parte superior de la laringe se encuentra la glotis, que se abre o se 
cierra mediante la epiglotis, que se abrirá para permitir el paso del aire 
hacia la tráquea y se cerrará cuando circula alimento por la faringe. 

La tráquea es un tubo que se dirige por la línea media de la cavidad 
torácica, por delante del esófago, desde la parte inferior de la laringe, 
hasta la altura del disco intervertebral, donde se bifurca en los bronquios 
derecho e izquierdo. 

El tubo esta rodeado de 16 a 20 anillos cartilaginosos. Estos cartílagos 
están unidos por una membrana conjuntiva elástica y resistente, y en la 
parte posterior, entre los bordes de los cartílagos, hay una membrana 
fibrosa - muscular de fibras lisas. 

Interiormente, la tráquea esta tapizada por el epitelio ciliado, que dirige el 
mucus y las partículas que están adheridas a él hacia la laringe, la faringe 
y la boca. 

 

El epitelio ciliado está rodeado por tejido conjuntivo con fibras elásticas y 
abundantes glándulas secretoras de líquido seroso y de mucus. 

Los bronquios están tapizados interiormente por epitelios ciliados y 
reforzados exteriormente con anillos cartilaginosos. 

Los bronquios primarios descienden inclinados hacia la derecha y hacia 
la izquierda. El bronquio derecho es algo más grueso que el izquierdo, 
antes de llegar al pulmón se bifurca en dos ramas, una hacia el lóbulo 
superior del pulmón, y otra más gruesa hacia el lóbulo medio e inferior 
del pulmón.  
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El bronquio izquierdo no se ramifica hasta llegar al pulmón izquierdo. 

Los bronquios una vez que ya han penetrado en el pulmón se ramifican 
en bronquios secundarios, terciarios y así sucesivamente hasta los 
bronquiolos. 

Al penetrar los bronquios en los pulmones, los anillos de cartílago son 
reemplazados por placas irregulares de cartílago, las cuales desaparecen 
totalmente en los bronquiolos. 

Los bronquios secundarios, terciarios, etc., están revestidos en su 
interior de epitelio ciliado y poseen glándulas secretoras de mucus, pero 
en los bronquiolos el epitelio interior es cúbico. 

Los bronquiolos tienen su mucosa interior rodeada de fibras musculares 
lisas dispuestas circularmente. Estas fibras musculares están inervadas 
por el nervio vago del parasimpático y un nervio del sistema simpático. 

Los pulmones se encuentran en la caja torácica, envueltos y protegidos 
por unas membranas serosas llamadas pleuras. 
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El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y está formado por 
tres lóbulos, mientras que el izquierdo está formado solo por dos para 
dejar espacio al corazón. 

Los lóbulos están divididos en lobulillos. Los pulmones están formados 
por tejido epitelial de células planas. Son elásticos, la tendencia del aire 
será penetrar desde el exterior hasta el pulmón impidiendo que éste se 
retraiga. 

En cada lobulillo penetra una ramificación de bronquio, bronquiolo 
interlobular, que es una ramificación del árbol bronquial y se divide en 10 
ó 12 bronquiolos terminales. 

El bronquiolo terminal llega por el atrio a un saquito aéreo o infundíbulo, 
cuyas paredes están tapizadas por alvéolos pulmonares (unos 300 
millones) 

Alrededor de los alvéolos pulmonares se distribuye una red finísima de 
capilares arteriales y venosos. 

La pared del alvéolo está formada por una sola capa de células planas y 
una red de fibras elásticas finísimas. 

La sangre circula por los capilares distribuidos en toda la superficie 
pulmonar, separándose del aire alveolar por dos finas paredes: la alveolar 
y la capilar; el oxígeno pasa del aire alveolar a la sangre y el CO2 de la 
sangre al aire alveolar. 

Envolviendo cada pulmón hay un saco pleural formado por una doble 
membrana serosa: la pleura visceral que recubre y está adherida al 
pulmón y la pleura parietal que permanece adherida a la cavidad torácica. 

Entre ambas pleuras está la cavidad pleural, ocupada por un líquido 
seroso que permite que se deslicen las dos pleuras una sobre la otra, de 
modo que el pulmón no experimente roces en sus movimientos. 

La respiración pulmonar consta, en esencia, de dos fases. 

• Ventilación pulmonar 

Es la renovación de aire de los pulmones. Se trata de la inspiración y la 
espiración. 
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Estos movimientos se alternan rítmicamente con una frecuencia de 14 a 
20 veces por minuto en adultos y esta frecuencia será mayor, en los 
niños. 

Durante la inspiración, la capacidad del tórax aumenta en vertical, antero - 
posterior y transversal. 

Al aumentar el volumen torácico durante la inspiración, disminuye la 
presión interpleural y también la presión intrapulmonar o intraalveolar. La 
presión atmosférica hace que penetre el aire en los pulmones, dilatando 
los alvéolos hasta que la presión del aire en su interior sea igual a la 
presión atmosférica. 

Al final de la inspiración el diafragma se relaja, se abomba y asciende, 
disminuyendo el diámetro vertical de la cavidad torácica. Los músculos 
intercostales externos y otros complementarios, también se relajan en la 
espiración, disminuyen los diámetros antero - posterior y transversal de 
la caja torácica, que, reduce su volumen y capacidad, y se expulsa el aire 
de los pulmones. 

 

Las paredes torácicas vuelven a la posición que tenían antes de la 
inspiración por su propio peso y porque son arrastradas hacia adentro al 
contraerse todo el dispositivo elástico del tejido pulmonar y bronquial; 
dicho tejido, distendido al final de la inspiración, tiende a volver a su 
posición anterior a la espiración. 

Al disminuir el volumen del tejido pulmonar, la presión intrapleural 
aumenta y los alvéolos, vuelven a su posición primitiva. La presión 
intraalveolar también aumenta y se eleva por encima de la presión 
atmosférica, provocando la salida del aire de los pulmones durante la 
espiración. 
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El impulso nervioso, que hace contraer los músculos respiratorios, 
proviene de un centro de la sustancia gris del bulbo raquídeo. 

Los músculos respiratorios son de fibra estriada y, por tanto, de 
contracción voluntaria. No obstante, los movimientos de inspiración y 
espiración forzados son absolutamente voluntarios. 

En una respiración normal sólo renovamos unos 500 cm3. Si la 
inspiración es forzada, pueden penetrar hasta 1500 cm3 de aire en los 
pulmones; a este aire se le llama aire complementario. Al hacer una 
espiración profunda renovamos otros 1500 cm3 y, por último, todavía 
quedan unos 1500 cm3 de aire residual en los pulmones. 

Incluso en los pulmones separados del cuerpo queda una pequeña 
fracción de ese mismo aire residual retenido en los alvéolos, y se le llama 
aire mínimo. 

• Intercambio de gases en los pulmones. 

El intercambio gaseoso pulmonar tiene lugar a nivel alveolar, se produce 
porque poseen una pared constituida por un fino epitelio plano que se 
encuentra en contacto con los capilares sanguíneos, por tanto, la 
distancia para difundir los gases es muy pequeña, la superficie difusora 
es grande y los movimientos gaseosos pueden ser rápidos y eficaces. 
Ello requiere que el aire alveolar presente una composición que asegure 
un gradiente favorable a la captación de O2 por parte de la sangre y la 
eliminación de CO2 desde ésta. La actividad cíclica respiratorio consigue 
que el aire alveolar presente una composición prácticamente constante, 
con una presión parcial de O2 superior a la de la sangre venosa y una 
presión parcial de CO2 inferior a la de la misma. 

 
 
SENTIDOS. 
 

• El olfato en el perro, es el más desarrollado de todos, cualquier 
cánido posee una visión olfativa de su entorno impresionante, es el 
sentido por el que más información reciben, poseen unas 200-300 
millones de células olfativas frente a los 5 millones que poseemos 
nosotros; esto puede darnos una idea y permitirnos hacer una 
comparación clara de hasta que punto, el perro puede afinar a la 
hora de recibir y distinguir distintos olores.  
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Los perros, a diferencia del ser humano, tienen el órgano vomeronasal, 
que está situado por detrás de la mucosa olfatoria y se comunica con la 
cavidad bucal. Este órgano, les permite extraer olores del aire, de 
sustancias lamidas o ingeridas, mediante la disolución de éstas en la 
saliva y posterior transporte al órgano vomeronasal para su 
procesamiento.  

Esto es especialmente importante a la hora de la conducta de 
identificación y sexual, mediante las feromonas(sustancias químicas 
volátiles que los perros utilizan como señales para comunicarse - Las 
más volátiles las capta la mucosa olfatoria y las menos volátiles el órgano 
vomeronasal) , dando lugar a la conducta de flehmen, en la que levantan 
el labio superior, elevando la cabeza e inhalando aire por la boca, aunque 
es más frecuente en los cánidos el pegar la lengua sucesivamente al 
paladar mientras se mantiene levantado el hocico. 

 

Del mismo modo que nosotros utilizamos las fotos como una parte 
importante de nuestros documentos acreditativos de personalidad, el 
perro utiliza su olor personal y particular como elemento fundamental 
para identificarse ante los demás miembros caninos, dejando constancia, 
al igual que hacemos nosotros en nuestros documentos, de su edad, 
sexo, status, raza, etc.  

Esta gran capacidad olfativa es aprovechada por el hombre, utilizándolo 
como perro de rastro o detector de drogas y explosivos, y no es de 
extrañar, cuando no hemos sido capaces aún, a pesar de los grandes 
avances tecnológicos de los que presume el ser humano, de fabricar un 
aparato con tal capacidad para percibir, clasificar y distinguir un abanico 
tan amplio de olores como es capaz un perro. Aún me fascina ver en las 
noticias, como un perro policía es capaz de detectar con una exquisita 
facilidad estupefacientes escondidos en un vehículo, dentro del depósito 
de gasolina, envasados al vacío y habiendo rociado el vehículo con olores 
para intentar distraer a los perros.  
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• El oído es el segundo sentido más desarrollado del perro. Posee 
unos pabellones auditivos muy grandes y una gran capacidad de 
orientación para buscar el origen del sonido. Gracias a esto 
obtienen una percepción muy elevada de los sonidos, siendo 
capaces de distinguir incluso sonidos muy leves y lejanos con 
facilidad.  

 

El oído del perro es más sensible a sonidos de alta frecuencia, pudiendo 
percibir sonidos de hasta 60.000 Hz frente a los 20.000 Hz que podemos 
nosotros. Además, son capaces de discriminar con bastante exactitud la 
procedencia de dos sonidos, con un mínimo de separación de 4-8º. 
 

• El tacto, también lo tienen muy desarrollado, tienen los receptores 
en la piel, en la base de los folículos pilosos, sobre todo de los 
pelos táctiles, más gruesos y rígidos y que al moverse estimulan 
las fibras nerviosas. Hay 5 clases de pelos táctiles: supraciliares, 
del mentón, cigomáticos, mandibulares y labiales; todos ellos 
situados en la zona de la cara, produciéndoles las caricias un 
efecto relajante que disminuye la frecuencia cardiaca y la 
concentración de cortisol (estrés). Otras zonas especialmente 
sensibles son las de las almohadillas y sobre todo en la trufa, 
donde tienen receptores infrarrojos capaces de captar hasta 
pequeños cambios de temperatura.  

 
• La vista: Podríamos decir, que la vista es el sentido que los perros 

tienen menos desarrollado; a pesar de ello, es mejor que el humano 
en muchos aspectos. El perro posee un gran campo visual, éste, 
varía de unas razas a otras, debido a la ubicación de sus ojos, más 
o menos separados entre sí, o, más o menos laterales.  
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Pero lo cierto es que incluso las razas menos favorecidas, poseen un 
campo visual muy amplio, que oscila entre los 250º - 290º. Por otro lado el 
hecho de que los campos visuales de cada uno de sus ojos apenas se 
superpongan hace que no puedan calcular con exactitud la profundidad y 
la distancia.  

Su capacidad visual les permite percibir con facilidad el movimiento de un 
objeto a más de 350 metros; y su visión nocturna aunque algo borrosa, 
les permite moverse sin dificultad y captar el movimiento a distancias 
similares. Además enfocan peor los objetos situados a menos de 50 cm., 
presentando algunas razas miopía. 

A el perro, le brillan los ojos en la oscuridad bajo determinadas 
circunstancias; se debe a que poseen una capa de células por detrás de 
la retina (tapetum lucidum), que refleja la luz que no ha sido absorbida por 
los fotorreceptores otra vez hacia la retina, con lo que se consigue mayor 
sensibilidad a la luz, produciendo además ese brillo reflector.  

No distinguen los colores como el ser humano, los científicos sostienen 
que ven en blanco y negro, como en los televisores antiguos. Aunque 
habría que estudiar más a fondo este hecho. Esta creencia se basa en el 
estudio de la estructura de la retina del perro; me explico; en cualquier 
retina de cualquier ser vivo, hay dos tipos de células, "los bastoncillos", 
especialmente sensibles a la luz incluso de muy baja intensidad y "los 
conos", sensibles a los rayos luminosos de un determinado color. Pues 
bien, el perro posee muchos más bastoncillos que conos, por lo que no 
percibe muy bien los colores, pero posee una buena visión en 
condiciones de poca luz. 
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• El gusto: el perro dispone de muchas menos papilas gustativas que 
el hombre. A pesar de ello, el animal puede distinguir 
perfectamente los sabores dulce, agrio, amargo y salado. 

 
 
 

 
 
 

 
 
NERVIOS. 
 
 
El sistema nervioso del perro se compone de cerebro y medula espinal, a 
su vez, el sistema nervioso periférico se compone de doce pares de 
nervios que se originan en el cerebro y abastecen la cabeza y la zona del 
cuello. 
 
Fuera de los sistemas central y periférico se encuentran los nervios 
espinales, que salen de cada abertura de las vértebras y se bifurcan a 
todo el cuerpo, y de las fibras nerviosas. La medula espinal del perro se 
encuentra perfectamente protegida por la columna vertebral, que se 
extiende desde el cerebro del animal hasta casi la cola del mismo. A su 
vez, de la medula espinal se distribuyen los nervios periféricos y de estos 
las fibras nerviosas. 
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El cerebro del perro recibe y envía constantemente mensajes e 
informaciones sobre lo que hace y sobre lo que tiene que hacer. Así la 
utilización perfecta de los músculos del perro significa la implicación y el 
entrenamiento de los nervios periféricos, que se encuentran incrustados 
en los músculos, para que todo el sistema muscular funcione con 
suavidad y responda a los distintos estímulos que recibe. 
 
 

 
 
 
 
De esta manera el perro aprende a saber a que velocidad tiene que ir para 
atrapar algo o donde tiene que situarse para recoger la pelota que lanza el 
dueño. 
 
 
 
CEREBRO. 
 
 
El cerebro del perro sintetiza, interpreta y actúa sobre la base de toda la 
información que recibe de los sentidos. 
 
Aunque el cerebro de un perro medio representa menos del medio por 
ciento de su peso corporal, necesita una gran cantidad de alimento para 
funcionar correctamente y recibe más del 20 por ciento de la sangre 
bombeada por el corazón. La actividad cerebral esta, en parte 
predeterminada por el Esquema fijo  de los genes del perro. Así como 
nuestro cerebro está  programado  para aprender  el lenguaje verbal, el 
cerebro del perro lo está  para interpretar el olor y una gran parte del 
cerebro esta dedicada a éste proceso.  
 
El cerebro del perro esta preparado para conocer e interpretar tanto 
olores como sensaciones visuales, aunque también esta capacitado para 
traducir informaciones táctiles, gustativas o sonoras. 
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La actividad cerebral se desarrolla a través de los diferentes mensajes e 
informaciones que recibe por parte de los sentidos, y esta se almacena en 
el cerebro de dos maneras diferentes: 
 

• Información condicionada. 
• Información aprendida. 

 
Independientemente de la forma y manera en que se almacene la 
información en la cabeza del perro, ambos sistemas responderán a la 
particularidad de cada perro y su genética, es decir, a su raza. 
 
El cerebro del perro no difiere de otros formatos cerebrales del resto de 
los mamíferos. El cerebro controla el aprendizaje, las emociones y las 
conductas; el cerebelo controla, por su parte, los músculos y el tallo 
encefálico que conecta  la cabeza con el resto del sistema nervioso 
periférico. 
 
Además, el animal posee el llamado sistema limbito del cerebro, que es 
donde el perro dirime lo que tiene que hacer por instinto o por 
aprendizaje. 
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PARTE 3 
 

NUTRICION 
 
 
 
NUTRICION Y ALIMENTACION. 
 
Una buena nutricion es muy importante para la salud de su mascota ella 
necesita una dieta balanceada para mantenerse sana, la dieta diaria de 
una mascota es igual todos los días, por esta razón esta dieta debe 
satisfacer todas las necesidades nutricionales, de proteínas, vitaminas, 
grasas y minerales. 
 
Para una buena salud y una larga vida, es importante brindarle al perro 
desde cachorro un buen inicio con una nutricion adecuada. En este 
momento, el cachorro esta pasando por el periodo de crecimiento mas 
rápido, juega frecuentemente y duerme mucho, estas etapas tempranas 
en el desarrollo del cachorro representan el tiempo más importante de la 
vida de nuestra mascota…………. Nuestro mejor amigo.  
 
Una buena nutricion beneficiara la salud de nuestra mascota, 
evidenciándose en el buen aspecto de su piel y pelo,  
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La nutricion adecuada es una parte integral de la buena salud. Con los 
nutrientes apropiados, en las cantidades correctas, el cuerpo del 
cachorro puede construir metabolitos, reparar tejidos como músculos y 
huesos así como fortalecer el sistema inmunológico. 
 
Comer en exceso o muy poco de ciertos nutrientes puede hacer que 
nuestra mascota sea más susceptible a muchas enfermedades. 
 
Se ha comprobado que algunos alimentos pueden causar problemas de 
salud y deben ser evitados, alimentos como: chocolate, cebollas, sobras 
de la mesa, etc.… al igual un alimento elaborado a base de un solo 
ingrediente como aquellos de pura carne o pollo, pueden también causar 
problemas de salud porque no proporcionan el balance adecuado de 
nutrientes que el perro necesita.  
 
Mucho de lo que se ha aprendido en materia de nutricion y alimentación 
humana se puede aplicar en el campo de la nutricion canina, por ejemplo, 
se sabe que hay riesgos relacionados con un alto consumo de sodio y 
grasa, a pesar de eso, muchos productores de alimento para mascotas 
siguen agregando mucha sal y/o grasas al alimento tratando de mejorar el 
sabor, otros alimentos preparados contienen cantidades inapropiadas de 
fósforo calcio o magnesio. 
En el mercado encontramos productos que tienen todos los niveles 
controlados con precisión de todos los nutrientes 
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CANTIDAD Y FRECUENCIA. 
 
 
Se debe brindar a nuestro perro el alimento que cubra sus necesidades 
energéticas, la cantidad debe ajustarse bien para mantener el peso 
corporal óptimo, la cantidad varia según su edad, talla, nivel de actividad, 
ambiente, estado reproductivo y su nivel de salud. 
 
Las mascotas adultas que se alimentan por lo menos 2 veces al día se 
desarrollan mejor, algunos propietarios de perros los alimentan al gusto 
de la mascota dejando la comida en el plato durante todo el día, esto en la 
mayoría de los casos conduce a la mascota a sufrir de obesidad y tener 
problemas en su desarrollo óseo durante el crecimiento. 
 
 
 

 
 
 
NUTRIENTES. 
 
 
Las vitaminas y minerales deben formar parte también de una ración 
equilibrada en los perros (como en cualquier organismo).  
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Es importante no sólo cubrir las necesidades básicas, sino tener en 
cuenta que en algunos casos un exceso en la formulación puede ser 
tóxico para nuestra mascota.  

• Vitaminas 

Las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos por el cuerpo para 
procesos bioquímicos. Pueden clasificarse en liposolubles (A, D, E y K) e 
hidrosolubles (las del grupo B y C). 

Las primeras se almacenan en los lipocitos del organismo, mientras que 
las hidrosolubles no quedan retenidas en el cuerpo salvo en pequeñas 
cantidades. De ahí que aún siendo necesarias, haya que tener especial 
cuidado con no suministrar un exceso de vitaminas liposolubles que 
podrían dar lugar a un problema de toxicidad, sobretodo en cuanto a la 
vitamina A y D. Repasando las funciones básicas de cada una y 
centrándonos en el caso particular de perros. En primer lugar, las 
liposolubles: 

• Vitamina A (retinol): es bien sabido que es importante para la vista. 
Pero una deficiencia puede causar retardo en el crecimiento, 
problemas de pelo y piel, y problemas reproductivos. Los criadores 
deben tenerla especialmente en cuenta puesto que una falta de 
vitamina A, puede causar hidrocefalia y paladar hendido en las 
camadas.  

• Vitamina D (calciferol): importante para los huesos porque 
interviene en el balance del calcio y fósforo en sangre. Aparte de 
ingerirla por la dieta, se obtiene por transformación de una 
molécula, llamada ergosterol, con ayuda de la radiación solar.  

• Vitamina E (tocoferol): juega un papel en la formación de 
membranas celulares, respiración celular y en el metabolismo de la 
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Grasas. Además es bien conocida su función como antioxidante y 
muchos lo suelen incluir como antioxidante natural.  

• Vitamina K: mayormente el organismo es capaz de sintetizarla. 
Afecta a la coagulación de la sangre. Es útil saber que los raticidas 
precisamente afectan a los factores de coagulación de la sangre, y 
que por ello mismo, el tratamiento para un perro o gato que haya 
ingerido un raticida por error o un ratón/rata envenenado será 
precisamente el suministro de una dosis de choque de vitamina K1.  

Ahora comenzamos con las hidrosolubles. Del grupo de las vitaminas B 
las más importantes, teniendo en cuenta que todas son necesarias: 

• Vitamina C: muy usada como suplemento en la dieta en perros 
(también en humanos, para evitar los catarros ;-)). Al intervenir 
directamente en la mineralización de huesos se usa para prevenir la 
displasia de cadera. No obstante, no hay resultados científicos que 
avalen ésta teoría aunque si se ha visto que puede resultar eficaz 
para reducir el dolor en perros afectados con esa enfermedad 
genética. También se suele usar para prevenir la formación de 
cálculos urinarios, puesto que acidifica la orina.  

• Vitamina B1 (tiamina): su falta provoca pérdida de apetito, 
debilidad, pérdida de reflejos y del control nervioso, y 
eventualmente, la muerte.  

• Vitamina B2 (riboflavina): esencial para el normal crecimiento, 
desarrollo muscular y salud del pelo.  

• Vitamina B3 (niacina): ayuda al buen funcionamiento de enzimas. 
Su deficiencia causa la "lengua negra" en perros y gatos, y se 
caracteriza por pérdida de peso, encías, labios e interior de las 
mejillas inflamadas y enrojecidas. En casos graves, le sigue diarrea 
sanguinolenta y la muerte.  
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• Vitamina B5 (ácido pantoténico): ayuda a la obtención de energía a 
partir de carbohidratos, grasas y proteínas. Su falta provoca 
pérdida de pelo, diarrea y alteraciones gástricas. Se ha asociado 
también con el encanecimiento anormal en perros, mucho más 
notable en perros de color negro.  

• Vitamina B6 (piridoxina): ayuda a que el organismo use los 
aminoácidos, por lo que es totalmente esencial. Su falta puede 
provocar entre otros síntomas, cavidades en los dientes, lesiones 
en la piel y en casos graves la muerte.  

• Vitamina B9 (ácido fólico) y B12 (cianocobalamina): trabajan juntas 
para fabricar nuevos glóbulos rojos y proteínas. El ácido fólico 
ayuda a prevenir malformaciones en fetos, como espina fíbida o 
paladar hendido. De ahí que muchos criadores opten por 
suplementar a futuras hembras gestantes con ácido fólico a partir 
del celo y durante la gestación.  

Minerales 

Los minerales son elementos inorgánicos que intervienen en muchas 
funciones en el organismo, como la formación de hueso y cartílago, 
mantenimiento del equilibrio ácido/base, funcionamiento de músculos y 
nervios y en la producción de hormonas.  

Se agrupan en 2 categorías: macrominerales, porque se necesitan en 
mayores cantidades (calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio y cloro) y 
microminerales (oligoelementos), que se requieren en cantidades 
mínimas (cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc). Como antes, 
deben aportarse en la dieta en proporciones apropiadas para cubrir 
necesidades y porque algunos en exceso presentan toxicidad. 
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 El calcio y el fósforo deben guardar una relación, que debe ser de 1:1 (la 
misma cantidad de calcio que de fósforo) o de 2:1 (doble de calcio) para 
que no hayan problemas dependiendo de la etapa vital del animal. 

 
ALIMENTACION EN CACHORROS. 
 
 
Los cachorros tienen unas necesidades nutricionales que exigen una 
atención especial. Dado que el crecimiento más rápido se produce en los 
primeros meses de vida del perro, las necesidades nutricionales de los 
cachorros son considerablemente distintas de las de los adultos. 
 
Según las investigaciones, las necesidades de energía de los cachorros 
en crecimiento son dos veces mayores que las de los perros adultos del 
mismo tamaño. Dada la velocidad extrema con que se producen cambios 
en el desarrollo durante este período, los cachorros necesitan una dieta 
balanceada y completa con un alto contenido energético y una alta 
densidad de nutrientes. 
 
Los requisitos de proteínas de los cachorros en crecimiento también son 
mayores que los de los perros adultos. El consumo de proteínas de alta 
calidad es fundamental para que los cachorros puedan crear nuevo tejido 
corporal a medida que crecen. 

Las necesidades nutricionales de los cachorros varían de acuerdo con su 
tasa de crecimiento. El objetivo de la alimentación de cachorros de todas 
las razas es conseguir y mantener un crecimiento promedio que no sea 
excesivo. 

• Los cachorros de raza más pequeña tienen una tasa metabólica 
mayor por libra y alcanzan la madurez rápidamente.  

• Los cachorros de raza mediana crecen a una velocidad moderada.  
• Los cachorros de raza grande y gigante son más vulnerables ante 

los problemas de desarrollo de los huesos, que parecen estar 
relacionados con tasas de crecimiento demasiado altas. Los 
cachorros de raza más grande necesitan una dieta con cantidades 
balanceadas con precisión de grasas, calcio y fósforo para 
conseguir una tasa de crecimiento moderada y saludable.  
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El reto de proporcionar una dieta adecuada a un cachorro es una cuestión 
de equilibrio. Un cachorro en crecimiento necesita una cantidad 
apropiada de energía y de nutrientes para satisfacer las necesidades del 
crecimiento. Si no se le proporciona la energía y los nutrientes 
suficientes, el cachorro no dispondrá del combustible y los elementos 
constitutivos nutricionales necesarios para el crecimiento. En el caso 
opuesto, una nutrición en exceso puede causar problemas de salud que 
pueden continuar en etapas posteriores. 

Puesto que las tasas de crecimiento varían según la raza del cachorro, las 
necesidades de nutrientes, como proteínas, energía, calcio y fósforo, 
también varían. Proporcionar dietas especialmente formuladas para los 
distintos tamaños de las razas es una manera de asegurarse de que la 
cantidad de nutrientes necesarios para un crecimiento óptimo coincida 
con la cantidad de nutrientes que proporciona la dieta. 

Los cachorros de raza más pequeña (hasta 20 libras en la edad adulta) 
necesitan unos niveles más altos de proteínas, grasas, calcio y fósforo 
para permitir el crecimiento y el desarrollo de los huesos, músculos y 
otros tejidos. Los cachorros de raza grande (más de 50 libras en la edad 
adulta) necesitan unos niveles más bajos de estos nutrientes para 
controlar su tasa de crecimiento y para conseguir un peso y una 
estructura del esqueleto saludables. Las necesidades nutricionales de las 
razas medianas quedan a medio camino entre las de los dos grupos 
anteriores. 

Desde el destete hasta los cuatro meses de edad, un cachorro debe 
alimentarse según las pautas de alimentación detalladas en la etiqueta del 
alimento para cachorros, pero es necesario dividir la cantidad en dos o 
tres comidas al día. 
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Nosotros en AMIGOS CANINOS CRIADERO DOSSHIR alimentamos a 
nuestros cachorros con NUTRECAN BEBES, es un  alimento 100% 
completo y balanceado para cachorros en forma de pequeños y ricos 
trocitos. 

 

Este alimento es formulado con BIOLINK DESARROLLO que le aportara 
los componentes nutricionales necesarios para que crezca sano, lindo y 
fuerte. 
 
BIOLINK DESARROLLO, nutricion integral que suministra: 
 

• Prebióticos: que mantienen la salud intestinal mejorando la 
absorción de los nutrientes. 
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• Zinc, Vitamina C y ácidos grasos Omega 3 y Omega 6: promueven 
el desarrollo del sistema inmunológico y favorecen la salud de la 
piel y el brillo natural del pelo. 

• Proteínas de alta digestibilidad: soportan el desarrollo muscular y 
la actividad de órganos vitales. 

• Calcio y Fósforo: para el desarrollo de huesos y dientes fuertes. 
 
 
BENEFICIOS. 
 

• Fortalece el sistema inmunológico, protegiendo a tu cachorro de 
enfermedades. 

• Favorece la salud de la piel y el brillo del pelo. 
• Optimiza la actividad del sistema digestivo, mejorando la 

asimilación de nutrientes. 
• Disminuye la formación de gases. 

 
 

TE LO RECOMENDAMOS, PRUEVALO Y NOTARAS LA DIFERENCIA. 
 
 
ALIMENTACION EN ADULTOS. 
 
 
Los perros normales sanos, que no están preñados, amamantando o 
trabajando, tienen requerimientos nutricionales relativamente bajos para 
mantener una apropiada condición física. 
 
Esta buena condición física se nota en que el animal esta bien 
proporcionado, con flancos observables detrás de la caja torácica y 
costillas que pueden palparse bajo un leve recubrimiento de grasa.  
 

 

 LUCIANO  Y  SHARON  D. 
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Con la variedad de alimentos para perros nutricionalmente completos y 
balanceados que se dispone en el comercio, proporcionar una dieta 
adecuada para un perro adulto puede ser muy directo y simple sin la 
necesidad de complementos de ningún tipo. 
 
Nosotros en AMIGOS CANINOS CRIADERO DOSSHIR alimentamos a 
nuestros perros adultos que tenemos en la ciudad con NUTRECAN 
URBAN, especial para perros con vida urbana y con moderada actividad 
física. 
 

 
 
NUTRCAN URBAN con BIOLINK MANTENIMIENTO es un alimento 100% 
completo y balanceado en forma de deliciosas croquetas cuya formula 
combina una saludable mezcla de nutrientes de alta digestibilidad con un 
sabor que a tu perro le encantara. 
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BIOLINK MANTENIMIENTO, nutricion total que suministra: 
 

• Prebióticos: que mantienen la salud intestinal mejorando la 
absorción de los nutrientes, favoreciendo y estimulando el 
crecimiento y la actividad de bacterias benéficas. 

• Manganeso, Cobre y Zinc en forma orgánica, como proteinatos, que 
garantizan una mayor absorción. 

• Calcio y Fósforo que mantienen huesos y dientes fuertes. 
• Proteínas de pollo y carne de alta digestibilidad: mantienen la masa 

muscular fuerte y la actividad de los órganos vitales. 
 
 
BENEFICIOS. 
 

• Fortalece el sistema inmunológico, protegiendo a tu perro de 
enfermedades. 

• Favorece la salud de la piel y el brillo del pelo. 
• Optimiza la actividad del sistema digestivo, mejorando la 

asimilación de nutrientes. 
• Disminuye la formación de gases. 

 
TE LO RECOMENDAMOS, PRUEVALO Y NOTARAS LA DIFERENCIA. 

 
 
Nosotros en AMIGOS CANINOS CRIADERO DOSSHIR alimentamos a 
nuestros perros adultos que tenemos en la finca con NUTRECAN CAMPO, 
puesto que los perros que viven en la finca o en el campo tienen unos 
requerimientos alimenticios distintos a los perros de la ciudad. 
 
 
NUTRCAN CAMPO con V- PLUS es un alimento 100% completo y 
balanceado en forma de deliciosas croquetas de alta digestibilidad, que 
combina en su formula una rica y saludable mezcla de nutrientes para 
cubrir los requerimientos de los perros que habitan en amplios espacios y 
al aire libre. 
 
 
NUTRCAN CAMPO con V- PLUS es nutricion integral porque suministra: 
 

• Lisina: aminoácido esencial que mejora la asimilación de las 
proteínas, favoreciendo la formación de masa muscular. 
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• Vitamina E y Selenio: fortalecen el sistema inmunológico y son 
poderosos antioxidantes naturales. 

• Vitamina D: favorece la absorción del calcio. 
 
BENEFICIOS. 
 

• Fortalece el sistema inmunológico, protegiendo a tu perro de 
enfermedades. 

• Poderoso antioxidante natural. 
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• Gracias a su contenido de Lisina, favorece la absorción del calcio, 
igualmente, favorece el crecimiento, evita la perdida de pelo, 
retrasa el envejecimiento, fortalece huesos y dientes, mejora la 
asimilación de proteínas y favorece la formación de masa muscular. 

 
TE LO RECOMENDAMOS, PRUEVALO Y NOTARAS LA DIFERENCIA. 

 
 

ALIMENTACION EN ADULTOS MAYORES. 
 
 
Los perros adultos mayores se denominan como Gerontes cuando han 
alcanzado el ultimo 25 por ciento de su expectativa de vida que esta 
directamente relacionado con el tamaño, la raza y los cuidados recibidos 
durante su vida, por lo general esto es desde de los 7 años de edad. 
 
 

 
 
 
Se pueden describir algunos signos de envejecimiento como: 
 

• cambios en el peso corporal. 
• dificultades de locomoción o movimiento. 
• cambios en la audición y/o visión. 
• cambios en la piel y/o pelaje. 
• cambios en los hábitos de orina y excreción. 
• mal aliento asociados con problemas dentales o bucales. 

 
Estudios han demostrado que perros gerontes sanos utilizan las 
proteínas en forma similar a los perros jóvenes adultos al igual que 
pueden necesitar un 50 por ciento más proteína que los perros adultos 
más jóvenes. 
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AMIGOS CANINOS CRIADERO DOSSHIR te recomienda alimentar a los 
perros adultos mayores o Gerontes con NUTRECAN SENIOR. 
 
Cuando tu perro supera los 7 años de edad, sus requerimientos 
nutricionales cambian, por esto debes darle NUTRECAN SENIOR con 
BIOLINK ANTIEDAD, un alimento 100% completo y balanceado, de alta 
digestibilidad, que contiene ingredientes naturales que proporcionan una 
sana y sabrosa nutricion para tu perro de la tercera edad. Ayuda a 
mantener y prolongar la calidad de vida de tu perro, contrarrestando el 
paso de los años. 
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BIOLINK ANTI-EDAD es vitalidad y salud para tu perro adulto mayor por 
que suministra: 
 

• selenio, vitaminas C y E: mejoran la respuesta inmunológica y 
contrarrestan los procesos los procesos de oxidación retardando el 
envejecimiento. 

• Glucosamina y Condroitina: su acción combinada mantiene la 
salud de cartílagos y articulaciones.   

•  Prebióticos: que mantienen la salud intestinal mejorando la 
absorción de los nutrientes.  

• Minerales orgánicos (zinc, magnesio y selenio) y óptima relación de 
ácidos esenciales (omega 3 y omega 6): ayudan a mantener la salud 
de la piel, la calidad y el brillo natural del pelo. 

• Proteínas de alta digestibilidad: mantienen la masa muscular y la 
actividad de órganos vitales. 

 
 
BENEFICIOS. 
 

• Fortalece el sistema inmunológico, protegiendo a tu perro de 
enfermedades. 

• Neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento. 
• Evita la perdida de pelo, fortalece las articulaciones, los huesos y 

dientes, mejora la asimilación de proteínas y mantiene los 
cartílagos sanos y resistentes. 

• Disminuye la formación de gases. 
 
 

PRUEVALO Y NOTARAS LA DIFERENCIA. 
 
 
 

PARTE 4 
 

REPRODUCCION 
 

La hembra canina desde el punto de vista reproductivo se define como 
una hembra monoéstrica. Es decir, sólo tiene un celo por estación 
reproductiva, en contraposición por ejemplo a la vaca que en período 
reproductivo tiene el celo cada 21 días o la oveja cada 17;  
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si no quedan gestantes vuelven a salir en celo con este intervalo de 
tiempo, mientras que la hembra canina si no queda preñada no vuelve a 
salir en celo hasta la siguiente estación, en ellas lo normal es que tenga 
dos estaciones reproductivas por año, con una separación de alrededor 
de seis meses.  

Las hembras caninas debido en parte al proceso de domesticación 
pueden entrar en celo en cualquier época del año, aunque las épocas algo 
más frecuentes son el comienzo de la primavera y medio año después, el 
comienzo del otoño. Esto se cumple en mayor medida para las hembras 
mantenidas en alojamientos al aire libre, ya que reciben los estímulos 
externos como fotoperíodo (horas de luz diarias) o temperatura, con 
menor distorsión que las hembras mantenidas en casa.  

 

La edad a la que las hembras alcanzan la pubertad varía notablemente, 
pero como punto medio lo podemos situar entre los ocho y los diez 
meses de edad para razas de tamaño medio, las razas pequeñas son más 
precoces, pudiendo tener el primer celo a partir de los seis meses de 
edad. En el otro extremo de la balanza, las razas grandes pueden no tener 
su primer celo hasta los 18-20 meses. Y lo que es común a todas las razas 
es que el primer celo puede ser bastante irregular, tanto en cuanto a su 
duración como a su intensidad. Incluso a veces no llegamos a percibir la 
aparición de éste por la falta de los típicos signos externos, es el llamado 
celo silencioso.  
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Hay que ser siempre precavidos con estos celos poco aparentes porque 
aunque su fertilidad es mucho menor, la hembra puede quedar preñada. 
Las hembras presentan celos durante toda su vida, no presentando 
parada reproductiva o menopausia, excepto que se presente una 
patología que altere el ciclo. Un error común es pensar que las hembras 
adultas mayores o gerontes no pueden quedar preñadas y descuidarnos, 
quedando éstas cubiertas con los consiguientes problemas al parto que 
tienen posteriormente por su edad.  

Respecto a la edad del macho a la cual empieza a ser fértil, se sitúa entre 
los seis meses para las razas más pequeñas, ocho-diez meses para razas 
de tamaño mediano y alrededor de los quince meses para los ejemplares 
de las razas gigantes. El momento en que comienzan a levantar la pata 
para orinar se puede tomar como referencia para saber el inicio de la 
pubertad en el macho. Algunos estudios indican que un mes más tarde 
aproximadamente comienzan a generarse espermatozoides fértiles. Y 
aunque a partir de estas edades ya son capaces de concebir, no se 
deberían utilizar estos perros como sementales hasta que maduren un 
poco más, porque su fertilidad todavía no es la óptima.  

 PIPE. 
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PROESTRO, ESTRO, METAESTRO O DIESTRO Y ANESTRO. 

El celo lo podemos definir como una serie de cambios a nivel hormonal, 
físico y de comportamiento que tienen como objeto preparar a la hembra 
para la cópula, fecundación y posterior gestación. Desde el punto de vista 
académico se dice que la perra tiene cuatro fases en su ciclo 
reproductivo: proestro, estro, metaestro o diestro y anestro. Las dos 
primeras fases son las que se corresponderían a lo que popularmente se 
llama celo, aunque desde un estricto punto de vista científico sólo el estro 
se corresponde con el celo. 

El proestro: es la primera fase del ciclo reproductivo. A nivel externo 
podemos ver que la perra empieza a atraer la atención de los machos, 
orina frecuentemente, la vulva aumenta de tamaño, a través de ésta hay 
una descarga de fluido predominantemente sanguinolento que contiene 
feromonas, responsables de la atracción sobre los machos. Comienza a 
existir al final de esta fase un reflejo de inmovilidad y la hembra aparta el 
rabo cuando se presiona con la mano la zona lumbar, pero lo que es muy 
importante la perra no acepta ser cubierta por el macho. La duración de 
este período es variable, pero como media podemos hablar de entre 8-12 
días. A nivel de los ovarios existe un crecimiento de los folículos (óvulos), 
que se encuentran cercanos a su máximo tamaño. A nivel hormonal está 
fase está caracterizada por un aumento de la hormona FSH y estrógenos.  

El estro: es propiamente la fase del celo. Su duración media varía entre 6-
9 días. Externamente se aprecia que la perra sigue atrayendo la atención 
de los machos, la vulva sigue aumentada de tamaño pero ahora el fluido 
es más transparente y viscoso y no sanguinolento. Existe ya un claro 
reflejo de inmovilidad por parte de la hembra ante el macho y ahora 
permite ser montada. A nivel ovárico se ha producido la ovulación, siendo 
los óvulos expulsados del ovario y recogidos por los cuernos uterinos 
esperando ser fecundados por el semen del macho. A nivel hormonal se 
ha producido una descarga de hormona LH (responsable de la ovulación) 
y un aumento de los niveles de progesterona.  

El metaestro o diestro: es la fase posterior al estro y externamente se 
caracteriza porque la perra deja de aceptar al macho. La vulva empieza a 
recuperar su tamaño normal y no existe prácticamente ningún tipo de 
secreción. A nivel ovárico se ha formado el cuerpo lúteo, responsable de 
la producción de progesterona. Los altos niveles de progesterona son 
una de las características de esta fase, independientemente de si la perra 
haya sido fecundada o no. Por eso en las perras es tan común 
encontrarnos con casos de pseudo-gestación o también llamado 
embarazo psicológico, a pesar de no haber quedado preñadas son  
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hembras con niveles de progesterona anormalmente altos que provocan 
algunos signos similares a una gestación real.  

El anestro es la última fase del ciclo reproductivo de la perra, siendo un 
período de inactividad y preparación para un siguiente ciclo. 

Respecto al macho aclarar que no tiene ciclo reproductivo, durante todo 
el año pueden cubrir a las perras. Aunque su máxima fertilidad coincide 
en la época de primavera y otoño, y a su vez cuando está en contacto con 
perras en celo. El semen del perro tiene una larga duración, manteniendo 
su viabilidad incluso hasta siete días después de haberse producido la 
cubrición.  

 

LUCIANO Y LUCIANA 

Desde el punto de vista práctico es interesante conocer cuando es el 
momento óptimo para el acoplamiento de los perros. Para detectar el celo 
podemos basarnos en los signos externos de la perra, a lo que se puede 
unir el uso de un macho experimentado y con correa como recela ante la 
hembra, para comprobar si ésta permite su apareamiento. Como 
curiosidad se puede comentar que existen algunas hembras selectivas, 
que permiten la monta a unos machos y no a otros. Existen otros 
métodos de diagnóstico algo más sofisticados aunque no de mucha 
mayor precisión, realizados por parte de los veterinarios como son el 
frotis vaginal (observación al microscopio de células vaginales) o test de 
diagnóstico de los niveles de progesterona en sangre (Ovu-check). 
Normalmente el cruce se puede producir a partir del tercer día del período 
de estro. Por supuesto cuantas más cubriciones durante el período de 
celo se puedan realizar, mayores serán las tasas de fertilidad, aunque no 
se deberían hacer con un lapso menor de 24 horas. 
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 Si el propietario del macho sólo permite un par de cubriciones, lo ideal 
sería hacerlas desde el noveno día de lo que conocemos normalmente 
como celo (sangrado) y repetir 48 o 72 horas más tarde. De este modo y 
teniendo en cuenta la larga vida media de los espermatozoides en el 
perro, prácticamente aseguraremos la fecundación de los óvulos. Si es 
posible es mejor desplazar el macho al lugar donde se encuentra la 
hembra. Por regla general el macho siempre está dispuesto a cubrir a la 
hembra, mientras que si ésta se encuentra en un ambiente extraño puede 
no aceptar al macho por el stress, aunque si el macho es primerizo 
también puede extrañar el entorno. Otro aspecto que algunos propietarios 
desconocen es que las hembras pueden quedar preñadas en la misma 
gestación por dos perros distintos. No se debe dejar la hembra tras la 
primera cubrición sola téngala siempre bien vigilada.  

 
 
 
 
EMBARAZO Y PARTO 
 
 
 
En las hembras caninas el embarazo suele durar entre 58 y 64 días. 
Durante las primeras semanas resulta poco o nada aparente, pero a partir 
de la tercera o cuarta semana el vientre se empieza a hinchar, en esta fase 
debe recibir una alimentación más rica y abundante. 

Desde la sexta semana de preñez, la hembra se torna más perezosa y 
taciturna. Su apetito suele ser insaciable, así como la cantidad de agua 
para beber, por lo que será necesario vigilar el bebedero, rellenándolo 
cuantas veces sea necesario. Unos días antes del parto se podrá ver a la 
perrita explorando rincones oscuros y tranquilos. Debemos disponer una 
caja o cajón en el sitio preferido por la futura madre.  La caja debe ser 
enteramente construida de madera pulida sin barnizar, las paredes 
forradas con cartón con una altura comprendida entre los 25 a 30 cm., 
con un lugar de entrada construido de tal forma que nuestra hembra no 
tenga dificultad en salir y entrar, no así para los cachorros.  
 

Llegado el momento, la hembra manifiesta una temperatura corporal algo 
más baja de lo normal , la hinchazón de la vulva, la leche en las mamas, la 
inapetencia, ligeros vómitos y las muestras de inquietud son síntomas 
claros de que antes de 48 horas recibirá a sus cachorros.  
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Los distintos cachorros nacen, aproximadamente cada media hora, con lo 
que un parto suele durar como mínimo seis o siete horas, después de 
cada cachorro, la hembra expulsa su placenta y se la come, lo cual 
constituye una conducta normal. 

Las hembras caninas son capaces de criar a todos los cachorros de una 
camada siempre que el número de nacidos no sea muy excesivo, en este 
caso, los más débiles serán desplazados por sus hermanos, 
impidiéndoles recibir la cantidad mínima de leche necesaria para un 
desarrollo normal y sin complicaciones. 

El buen destino de los cachorros y que terminen su lactancia sanos y 
vivos dependerá de diferentes variables y ciertas constantes biológicas 
como la raza, edad de la madre, vigor de los progenitores, alimentación 
de la hembra gestante, ejercicio, tipo de vida durante la gestación, etc. 

Las razas considerada medio-grande o grande podrán soportar la 
lactancia de 6 o 8 cachorros sin ningún refuerzo especial, salvo el lógico 
aumento de cantidad, calidad y frecuencia de las raciones que se 
suministran a la madre, siempre es aconsejable utilizar durante la 
gestación y la lactancia un alimento balanceado del tipo Premium para 
cachorros que cubrirá todos los requerimientos nutritivos de la hembra 
gestante. Sin embargo no son infrecuentes camadas de más de 8 
cachorros, y en algunas razas es muy común que requiriera atenciones 
específicas. 

Nosotros en AMIGOS CANINOS CRIADERO DOSSHIR alimentamos a 
nuestras hembras gestantes y lactantes con NUTRECAN BEBES, es un  
alimento 100% completo y balanceado que le brinda a la hembra todos los 
nutrientes necesarios para su estado. 
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En primer lugar, el tamaño y competitividad de los perritos es muy 
diferente, observándose uno o dos que eligen lo pezones más 
abundantes y apartan a sus hermanos, relegándoles a otras mamas. Así 
mismo, encontramos ejemplares más pequeños y débiles que difícilmente 
acceden a recibir los cuidados más elementales. Las camadas numerosas 
deben ser tratadas de forma que todos los cachorros puedan mamar los 
primeros ocho o diez días de vida para recibir los anticuerpos y 
sustancias que, aportadas por la leche materna, aseguren una 
inmunización previa contra las enfermedades más frecuentes. 
Para que todos los pequeños puedan tener las mismas oportunidades, se 
retirarán por turnos de dos horas los animales excedentes. A partir de la 
semana de edad, se puede complementar con leche maternizada canina o 
preparar una leche artificial para cachorros huérfanos.  

El período de lactancia dura entre 30 a 45 días, siempre que la hembra 
pueda soportar los agudos pinchazos de los finísimos dientecitos que 
sus hijos tienen a medida que van creciendo. 

Cuando las circunstancias aconsejen reducir el número de cachorritos se 
intentará la crianza a biberón. Los perritos se pondrán en un cajón 
abrigado a una temperatura de 37 °C mediante una lámpara. 

 

ANICHA DOSSHIR Y SUS CACHORROS 

Las tomas se repetirán cada dos horas o cuando lloren con leche artificial 
para cachorros anteriormente descripta. 

La limpieza de excrementos y orines se efectúa con un paño suave y 
húmedo, frotando suavemente la región perianal para estimular la 
fisiología de sus necesidades. El fondo de la cama se cambia en forma 
periódica tratando que se mantenga limpio y seco. 
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Si se deja a la hembra todos los hijos de una gran camada, es más 
probable la muerte lenta de los más pequeños o peor dotados, que podrá 
evitarse con las recomendaciones anteriormente nombradas. 

No es conveniente que el padre permanezca junto a los cachorros durante 
las primeras etapas de su vida, aunque suele ser solicito, podría hacerles 
daño. 
 
Habitualmente hacia las tres primeras semanas de edad debe iniciarse el 
destete de las crías, a los 25 días suele aparecer la dentición de leche, es 
entonces cuando se debe empezar a dar una papilla, 10 0 15 días después 
puede iniciarse una alimentación mas consistente. 
 

 
 

CACHORROS  PUG DE ANICHA DOSSHIR 
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PARTE 5 
 

SALUD 
 
 
 
CUIDADOS Y SALUD. 
 
Los perros dependen de sus dueños para su bienestar físico y emocional, 
el amo deberá realizar controles rutinarios para asegurarse de que el 
animal se encuentra sano y en perfecto estado de salud.  
 
 
VACUNACION. 
 

Proteger a tu perro de posibles enfermedades es un paso importante y de 
los primeros que hay que dar para mantener en estado óptimo su salud. 
Actualmente, existe una gama suficientemente amplia de vacunas para 
proteger a tu mascota contra ciertas afecciones temibles, que incluso 
pueden llegar a ser mortales. Los perros, al igual que los seres humanos, 
se pueden proteger mediante un calendario de vacunación contra muchas 
enfermedades potencialmente fatales causadas por las bacterias y los 
virus.  

Se suelen emplear preparados múltiples que tienen una eficacia 
demostrada y evitan incomodidades al can y a su dueño. Actualmente, la 
proliferación y los avances en las vacunas, los nuevos conocimientos 
sobre la inmunidad y los recientes estudios de los agentes causales, 
virus y bacterias, ofrecen nuevas perspectivas sobre este campo de 
investigación.  

Muchos son los posibles planes de vacunación para nuestra mascota, los 
laboratorios proponen su plan, los criadores proponen el suyo, pero el 
único realmente capacitado para proponer y realizar la correcta 
inmunización es su veterinario pues el conoce la incidencia de cada 
enfermedad en su zona pudiendo, de esta manera, coordinar un perfecto 
plan de vacunas. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, para realizar la 
vacunación, es imprescindible un buen examen clínico. No se debe 
vacunar a animales que están enfermos. 
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También es importante que el perro esté desparasitado antes de 
comenzar el programa, ya que los cachorros nacen con parásitos 
adquiridos a través de la placenta, por eso es muy importante eliminarlos 
antes de su primera vacuna. 

 

Igualmente, con cada vacunación se vuelve a desparasitar porque, 
además de eliminar los parásitos, el antiparasitario estimula las defensas 
y ayuda a que la vacuna produzca un mejor efecto inmunizante. Al 
finalizar el plan de vacunación se desparasita de forma periódica cada 
tres a seis y con cada revacunación. 

Hay una serie de enfermedades de las que es casi imprescindible la 
prevención, como el moquillo, la parvovirosis, la hepatitis canina, la 
leptospirosis y la rabia. Excepto para esta última, la primera vacunación 
es recomendable realizarla a las seis semanas de edad. Para conseguir 
una buena inmunidad hay que realizar una segunda, e incluso en algunas 
razas, una tercera aplicación en las primeras 15 semanas de edad. 
Además, hay que realizar una revacunación al cabo de un año.  

 

AKELA 
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El cachorro joven está protegido por los anticuerpos contenidos en el 
calostro de la madre, transmitidos principalmente durante las primeras 24 
horas de vida al mamar. Las crías no deberán ser vacunadas ni 
demasiado pronto, ni tampoco demasiado tarde. Por lo general, la primera 
vacuna es contra la parvovirosis, que puede administrarse a partir de la 
sexta semana. 

Si se trata de razas como Rottweiler, Doberman o Golden Retriever o 
tienen algo de estas razas dentro de su herencia genética, es posible 
colocar la primera dosis antes de los 45 días, e incluso antes, puesto que 
la de bajo pasaje viene para administrar a partir los 30 días, debido a que 
estas razas son muy susceptibles a esta enfermedad. Las demás vacunas 
se efectúan entre la séptima y la novena. Éstas se dirigen a evitar la 
enfermedad de Carré, también llamado moquillo o distemper,  hepatitis, la 
parvovirosis y la leptospirosis, además de la llamada tos de las perreras, 
son un síndrome respiratorio infeccioso y contagioso. 

A las nueve semanas de edad se dará la segunda vacuna que protegerá a 
tu perro contra el moquillo, el adenovirus tipo 2, la hepatitis infecciosa C y 
la leptospirosis. También se le administra al mismo tiempo una segunda 
dosis del parvovirus y, opcionalmente, el coronavirus. A las 12 semanas, 
se repite una dosis de la vacuna anterior y la tercera dosis del parvovirus. 
La vacuna contra la rabia se pone a partir de los cuatro meses de edad.  

Anualmente, habrá que repetir la vacuna quíntuple (parvovirus, moquillo, 
hepatitis, parainfluenza y leptospirosis) y la rabia.  

Con el objetivo de proporcionar una protección inmunitaria máxima a 
nuestra mascota, se considera indispensable efectuar una vacunación 
para todas las valencias a lo largo del primer año. Por consiguiente, el 
veterinario vacunará contra la enfermedad de Carré, la hepatitis de 
Rubarth, la parvovirosis, la leptospirosis y la rabia, todo en una sola 
inyección. 

El calendario de vacunación del perro adulto también dependerá del 
entorno en que vive el animal. En un medio no infectado, se procederá 
con recordatorios cada año. En todo caso, y dependiendo de los factores 
ambientales, el veterinario puede considerar conveniente aconsejar 
seguimientos más frecuentes, como es el caso de epidemia de 
parvovirosis y en las zonas en las que exista el moquillo. 

Los descuidos en la vacunación pueden costarles la vida a los animales 
más maduros. No habrá servido de nada vacunarlos durante su juventud, 
si se descuida y no se aprovecha el hecho de haberlo realizado, una vez 
que el animal llega a la vejez. 
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La enfermedad de Carré o distemper es la que más incidencia tiene entre 
los perros más adultos, por lo que hay que procurar vacunarlos de esta 
enfermedad en la etapa senior. Al ser mucho más vulnerables, suelen ser 
las primeras víctimas del virus. 

 

DESPARACITACION. 

La desparasitación consiste en evitar el contacto con los parásitos o 
eliminarlos una vez se ha tenido ese contacto. Lo ideal es prevenir frente 
a ellos para que no lleguen a invadir el organismo, evitando así los 
problemas a los que pueden dar lugar. 

Los parásitos son organismos que necesitan de otro para poder subsistir, 
por lo que su modo de perpetuarse es mediante el contagio de unos 
animales a otros. En el caso de los perros, hay distintos parásitos que 
pueden “aprovecharse” de ellos para realizar su ciclo de vida, 
produciendo diversos problemas tales como gastroenteritis, dermatitis, 
afecciones pulmonares y cardiacas o enfermedades que afecten a todo el 
organismo. Algunas de estas enfermedades pueden transmitirse al ser 
humano. 

Por ello, para evitarle y evitarnos problemas, debemos desparasitar de 
modo adecuado frente a cada uno de los parásitos que pueden afectar a 
nuestro perro.  
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Básicamente, podemos dividir a los parásitos en dos grupos: 

• Parásitos internos: En el perro producen principalmente síntomas 
gastrointestinales como vómitos, diarreas a veces hemorrágicas, 
adelgazamiento e incluso obstrucciones intestinales cuando están 
en cantidad elevada. Fundamentalmente son:  

o Lombrices redondas o Nematodos  
o Lombrices planas, Cestodos o Tenias: Entre ellas se 

encuentra la responsable de la transmisión del quiste 
hidatídico a las personas (Echinococcus granulosus), que 
puede ser muy grave.  

o Protozoos parásitos (por ejemplo, Coccidios y Giardias) 
• Parásitos externos: Aparte de producir molestias y problemas 

cutáneos debidos a su picadura, algunos producen enfermedades 
muy serias, que pueden ser mortales y pueden transmitirse a las 
personas a través de parásitos infectados al picar a un perro 
enfermo. Los principales son:  

o Pulgas  
o Garrapatas  
o Mosquitos  
o Ácaros y piojos 

  

DESPARACITACION DE LOS CACHORROS: 

Han de ser desparasitados frente a lombrices intestinales y, en algunos 
casos, frente a parásitos protozoos (que afectan más a cachorros que a 
adultos debido a la inmadurez de su sistema inmune) antes de comenzar 
la vacunación se harán desparasitaciones sucesivas durante las primeras 
vacunaciones. Una vez finalizadas éstas, se seguirá la misma pauta que la 
recomendada para adultos. 

Frente a parásitos externos habrá que asegurarse de que se ponen 
productos no tóxicos para ellos. 
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ADULTOS 

La desparasitación frente a lombrices intestinales se realizará de manera 
periódica durante toda su vida, al menos cada 3 meses. En zonas rurales, 
perros de caza o con convivencia muy estrecha con el ser humano, es 
conveniente desparasitar al menos cada 45 días con productos frente a la 
tenia productora del quiste hidatídico. 

Frente a pulgas hay que prevenir durante todo el año, mientras que frente 
a garrapatas y mosquitos es suficiente con hacerlo cada tres meses 
según la zona en la que vivamos  

ENFERMEDADES MÁS COMUNES. 
 
 
Del aparato respiratorio: 
 

• Tos de las perreras. 

Es la tos seca que puede darle a tu perro cuando esté junto con otros en 
un área sucia e infectada, dentro de jaulas y compartiendo utensilios con 
los demás. Es común que la contraigan los perros en las pensiones o las 
tiendas mal aseadas. Este mal se transmite por fomites – moco, saliva, 
estornudo, comederos, jaulas, etc. Si no la atiendes a tiempo con la 
terapia correcta, tu perro puede caer en cuadro de neumonía.  

Signos clínicos: 

Tos, moco seroso –transparente y sin olor, moco purulento –de color y 
maloliente, depresión, postración, inapetencia, fiebre –que apreciarás en 
el abdomen, los cojinetes plantares calientes y resecos, la nariz reseca, 
conjuntivitis. 

Tratamiento: 

Limpia y desinfecta con cloro, hipoclorito de sodio o clorhexidina el área 
donde vive tu perro, sobre todo si se aloja con otras mascotas para evitar 
una reinfección. 
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Aísla a los animales enfermos. 

En caso de tener sólo un perro, desinfecta las áreas donde se encuentre y 
llévalo al veterinario. 

Ya que el sistema respiratorio es muy delicado, no le administres ningún 
medicamento como aspirinas, jarabes, etc., Consulta al veterinario 
apenas presente alguno o varios de los signos mencionados, para que 
recomiende la terapia apropiada y la apliques a la brevedad. 

• Moquillo canino.  

Es una enfermedad viral común en los animales jóvenes y viejos no 
vacunados. Los animales infectados eliminan el virus en todas las 
secreciones del cuerpo, así como la orina y las heces. Las principales 
fuentes de infección son las tiendas de mascotas, cuando están sucios e 
infectados. 

Signos clínicos: 

Son muy variables, pero lo más común es que presenten: 

Falta de apetito, depresión, fiebre, rinitis y conjuntivitis con secreciones 
anormales –moco de color verde, con pus, neumonía, bronconeumonía, 
vómito, diarrea, signos nerviosos en la fase terminal. 

Prevención. Es posible aminorar o erradicar la incidencia de la 
enfermedad por medio de la vacunación. Si tuviste perros enfermos antes 
de que llegara el nuevo cachorro, desinfecta a conciencia con agua, 
detergente y cloro todas las áreas que aquel perro acostumbraba visitar 
por unos cuatro días consecutivos y enjuágala perfectamente con agua, 
para que no irrite las partes sensibles del nuevo cachorro.  

No se recomienda tratamiento alguno. 

 
Del aparato Gastrointestinal: 

Parvovirus, rotavirus y coronavirus.  

Existen enfermedades intestinales de origen viral, poco frecuentes en la 
actualidad gracias a la vacunación. Suele creerse que si el perro o 
cachorro está vacunado, será inmune.  
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Sin embargo, si tu perro presenta alguna otra enfermedad o 
inmunosupresión, es susceptible a adquirir alguna de estas 
enfermedades. Respeta el calendario de vacunación para reforzar la 
capacidad inmune de tu mascota. Puede darse el caso de que tu perro 
presente la enfermedad estando vacunado, pero será leve y el médico 
veterinario podrá actuar inmediatamente, de modo que tu perro o 
cachorro posiblemente se salvará o sufrirá las menores consecuencias. 
Estas enfermedades son moquillo, parvovirus, coronavirus, rotavirus, 
entre otras. 

Signos Clínicos: 

Vómito, intolerancia al alimento y agua, dolor abdominal, fiebre –abdomen 
caliente, cojinetes plantares calientes y resecas, nariz reseca, inapetencia, 
postración, estreñimiento, excremento con sangre y maloliente, diarrea, 
diarrea con sangre completa, diarrea con sangre digerida –sangre morada 
o negra. 

El tratamiento paliativo será limitado, desgraciadamente, porque las 
causas pueden ser muy variadas: intoxicación por plantas, plomo, 
insecticidas, desinfectantes, venenos, detergentes, úlceras gástricas, etc. 

Consulta al veterinario lo más pronto posible. Es la única opción para su 
diagnostico y tratamiento. 

 
De la boca; 

Las enfermedades de la boca son muy variadas y principalmente se 
desencadenan por la falta de aseo. Las enfermedades más comunes son 
gingivitis, acumulación de sarro y pérdida o fractura de dientes. 

Signos clínicos:  

Salivación excesiva, laceraciones, dientes fracturados, presencia de 
abscesos, inflamación de las encías, sangrado, mal aliento –halitosis. 

Consulta al veterinario para que confirme si es una pieza fracturada, o si 
el problema ha sido causado por caries o simplemente por exceso de 
sarro. Deberás dar seguramente una limpieza regular a los dientes de tu 
perro con productos dentales especiales. 
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Del oído: 

Otitis. Es la inflamación del conducto auditivo o cartílago auricular, 
ocasionada por diversas causas. Ésta puede ser interna, media o externa. 

Signos clínicos: 

Sacude demasiado la cabeza, inclina la cabeza hacia un lado, oreja u 
orejas caída, inflamación del oído y de la oreja afectada, tu perro se 
rascará mucho la oreja, pudiera haber sangrado, exceso de humedad en 
el conducto auditivo, acumulación de pelo y cerumen, predisposición de 
raza, esto quiere decir que las raza que tienen las orejas muy grandes y 
pendulosas, sufren más este padecimiento. Por ejemplo, los basset 
hound o los cocker ingleses, dolor, mal olor, cambios de conducta, 
pérdida de la capacidad auditiva, descamación, falta de pelo en las orejas. 

Tratamiento: 

Revisa antes que nada los oídos, para verificar que no tienen adentro 
algún objeto extraño.  

Si no hay objetos extraños en los oídos, lávalos con agua oxigenada 
rebajada con agua o con vinagre rebajado en agua, 2 veces al día por 3 
días. 

Seca perfectamente el área y consulta al veterinario. 

 
De los ojos: 
 

Conjuntivitis. Es la inflamación de la conjuntiva causada por diversos 
factores, por lo que algunos de los signos presentados varían un poco en 
los animales. 

Signos clínicos: 

Opacidad del ojo, resequedad del ojo, ojos enrojecidos, pérdida de la 
vista total o parcial, ojos cerrados, párpados inflamados, lagrimeo 
excesivo, inflamación del tercer párpado –bolita roja junto al lagrimal - , 
comezón en el área afectada, dolor a la palpación, presencia de lagañas 
con o sin pus. 

Tratamiento: 
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Lava los ojos de 3 a 5 veces al día, por 3 días, con agua de manzanilla del 
día y tibia, sin tallar enérgicamente. 

Aplica fomentos de agua de manzanilla del día tibia por 5 minutos, con 
algodón, además de los lavados. 

Si después de 10 días persisten las molestias, consulta al veterinario para 
que aplique la terapia correctiva. 

 
De la piel: 

La piel es un órgano expuesto a sufrir enfermedades constantemente. Las 
causas de sus problemas son muy variadas: cambios hormonales, 
alimentos, medicamentos, etc. A continuación se mencionarán las 
enfermedades más comunes en la piel. 

• Alergia al piquete de pulga:  Es una reacción de hipersensibilidad a 
uno o más componentes de la saliva de la pulga, se adquiere 
principalmente en el verano. Es un problema muy frecuente y 
desesperante para ti y, sobre todo, para tu perro. 

Signos clínicos:  

Zonas sin pelo en la grupa y en la base de la cola, tu perro se rascará y se 
lamerá desesperadamente hasta lesionarse de gravedad por sí mismo, 
zonas enrojecidas, sangrantes o con costras. 

Tratamiento: 

Baña al animal con jabones antipulgas y/o apoya el tratamiento con 
productos orales, tópicos o inyectables, recetados por el veterinario. 

• Fungosis –problemas de hongos: Es una infección de la piel 
ocasionada por hongos que invaden y viven dentro del pelo, uñas o 
piel. La humedad causada por baños continuos, o el tener a tu 
perro alojado en un lugar húmedo y falto de ventilación, le 
ocasionaría una invasión fungal. 

Signos clinicos:  

Zonas muy características, sin pelo, redondas; depende del tipo de hongo 
que está afectando a tu perro. 
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• Laceraciones y heridas accidentales: Al estar jugando, tu perro 
puede sufrir raspones o cortadas que lastimarán su piel. Por 
fortuna, algunas pueden ser atendidas sin la ayuda del veterinario. 

Signos clinicos: 

Zonas enrojecidas con o sin pelo, puede o no haber presencia de sangre, 
tu perro se rascará y se lamerá continuamente, la zona afectada puede 
estar inflamada, tu perro puede sentir dolor si tocas el área afectada por 
el hongo. 

Tratamiento:  

Verifica la zona afectada, corta el pelo del rededor, lava con agua y jabón 
neutro la zona; luego enjuágala perfectamente y sin tallar enérgicamente, 
seca la zona muy bien, esponjeando –sin tallar, aplica desinfectantes no 
agresivos con poder secante, como violeta de genciana, en caso de que 
persista el problema o haya complicación bacteriana o fungal, consulta al 
veterinario. 

• Sarnas. Es la falta de pelo en diversas zonas causada por parásitos. 
Es un mal muy desagradable a la vista, así que evita que tu perro la 
contraiga. Hay tres tipos de sarna: una de ellas es la sarna 
demodésica, que no es contagiosa y solamente se presenta en 
cachorros al abatirse la respuesta inmunológica, ya que este 
parásito forma parte de la microflora normal de la piel. Las sarnas 
sarcóptica y soróptica, en cambio, son altamente contagiosas, por 
lo que es necesario que lo lleves al veterinario para que dé el 
diagnóstico a través de un frotis de la piel. 

Signos clinicos:  

Comezón,  falta de pelo en zona localizada, inflamación, en la sarna 
demodésica las lesiones se localizan sólo en la cabeza y las 
extremidades, en las sarcóptica y soróptica la comezón y las lesiones son 
más intensas y, a veces, sangrantes, y se localizan en el vientre, la cara, 
las extremidades, el tórax y las orejas. 

• Pioderma: Es una infección bacteriana ocasionada por el exceso de 
humedad, inmunosupresión, automutilación, etc.  
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Signos clinicos:  

Zonas sin pelo inflamado y enrojecido, presencia de secreciones 
malolientes con o sin sangre, dolor, presencia de escamas. 

 
 
CUIDADOS DEL PELO. 
 
 
Tipos de pelaje 
 
 

Las diversas razas caninas e incluso las variedades de una misma raza 
presentan pelajes diferentes. En el perro, en cuanto a longitud, existen 
varias modalidades de capa: pelo corto, medio y largo. Según la textura, 
podemos distinguir tres tipos característicos: liso, ondulado y duro.  
Además de las distintas clases de pelo, muchas razas presentan un 
subpelo  denso,  apretado y protector contra el frío, el agua, el hielo y las 
inclemencias del tiempo en general.  
 
 

 
 
Cepillado: 
 
Práctica fundamental para todas las razas caninas, sin distinción del tipo 
de pelo que sólo influirá en la clase de útiles a emplear, así como en la 
frecuencia e intensidad de la operación. 
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Los perros suelen tener dos épocas fundamentales de muda y 
regeneración del pelo a lo largo del año, que coinciden generalmente con 
las estaciones de primavera y otoño. Sin embargo, a lo largo de todo el 
año se produce caída y regeneración de la capa, de forma más o menos 
aguda. En los ejemplares de pelo corto y liso, el cepillado diario con un 
guante de crin o cepillo blando asegura la retirada del pelo muerto, la 
oxigenación y la activación subepidérmica que favorece una piel sana y 
exenta de parásitos indeseables. 
 
El cepillado se iniciará suavemente en la garganta, continuando con el 
pecho y las patas, para terminar con la parte superior del cuello, el lomo y 
la grupa. Siempre debe frotarse en la dirección del pelo, pasando dos o 
tres veces por cada parte sin apretar para no irritar la piel o producir 
heridas. Tras esta operación conviene humedecer una manopla de felpa 
en una loción bactericida específica que completa el aseo diario de 
nuestro perro.  
Los animales de pelo largo deben ser cepillados en direcci6n a favor del 
pelo con peines de púas más largas, pero de puntas romas, pasando al 
menos dos veces por toda la superficie corporal antes indicada. 
Los perros de pelo duro o pelo largo ondulado deben ser cardados 
suavemente con una herramienta especial que asegure la limpieza del 
pelo muerto y permita la aireación de la capa.  
 
Lociones insecticidas y bactericidas son auxiliares preciosos para el 
cuidado del manto del perro, debiendo aplicarse diariamente o al menos 
uno de cada dos días.  
 
 
Trimming y Stripping 
 
 
Muchos perros de pelo largo o duro requieren un recorte complejo del 
pelo por exigencias puramente estéticas que se llama trimming. El 
stripping es en realidad un cardado terapéutico, acompañado o no de 
recorte, necesario para muchos animalitos de pelo duro, que asegura la 
eliminación del pelo desprendido y de las eventuales partículas externas 
que pudieran haber quedado enredadas en el manto. Estas operaciones 
suelen ser realizadas en establecimientos especiales, peluquerías de 
perros, bajo control veterinario, aunque con un poco de práctica y el 
utillaje adecuado podemos realizarlas nosotros mismos sin salir de casa.  
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Cepillado e higiene de cabeza y cola 
 
 
La cabeza en los perros de pelo liso bastará con ser frotada suavemente 
con un paño de felpa sin rozar los ojos ni la trufa. En casos de pelo largo 
será conveniente utilizar un peine de púas largas antes del masaje 
con el guante o paño mencionado. Los ejemplares de pelo largo y duro 
serán peinados previamente muy dulcemente, pero con cierta energía y 
posteriormente con los dedos de nuestra mano aplicaremos la loción 
con masaje firme, pero no violento, cuidando de no tocar las mucosas 
nasales ni oculares. La cola en razas que no exigen su amputación será 
cepillada o peinada a contrapelo por su parte inferior para terminar con 
un masaje o cepillado a favor que asegure la completa higiene de este 
apéndice. 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS CANINOS. 
 
 
Accidentes en la calle: 
  
Bien sea porque usted haya presenciado el accidente o porque su perro 
llegue a casa herido, asegúrese de retirarlo del área donde pueda ser 
lesionado nuevamente, como por ejemplo, la calle. Manténgalo tan 
tranquilo, quieto y cómodo como pueda. De ser necesario, restrínjale el 
movimiento para evitarle otras lesiones. Utilice vendas o telas limpias 
para hacer presión en las partes donde exista sangrado visible. Llame a 
su veterinario, tan pronto sea posible, para que le diga qué medidas debe 
tomar.  
 
   
 
Cortaduras en las patas: 
 
El sangrado repentino debido a la cortadura por un vidrio o algún otro 
objeto afilado, regularmente ocurre en las playas y durante las caminatas. 
Si el sangrado es abundante, envuelva la pata con una gasa, o con una 
tela limpia, y asegúrelo firmemente con adhesivo. Lleve al perro a su 
veterinario para que reciba el tratamiento apropiado. Nunca utilice bandas 
elásticas u otra forma de torniquete alrededor de la pata, especialmente 
por períodos prolongándoos (más de 15 minutos).  
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Ojos lastimados: 
 
Revise que el ojo no tenga algún tipo de suciedad, como por ejemplo, 
grama. Los objetos punzantes, que pueden ocasionar perforaciones, 
deben ser removidos muy cuidadosamente por el veterinario, bajo 
anestesia general, ya que fácilmente se pueden introducir más aún en el 
ojo al tratar de removerlos. Esta extracción puede ser hecha enjuagando 
el ojo con agua tibia y limpia. Evite que el perro se frote el ojo afectado 
con las patas, o contra los muebles, y llévelo al veterinario para que lo 
examine y lo trate. Si el ojo se encuentra severamente lesionado, cúbralo 
con una gasa húmeda y lleve inmediatamente al perro al veterinario.  
 
Vómitos:  
 
No debe que inquietarse mucho si su perro vomita ocasionalmente. Sin 
embargo, usted sí debe preocuparse si esto ocurre varias veces seguidas 
durante un período de tiempo corto, o cuando el animal tiene una mala 
apariencia en general. Si su perro vomita persistentemente, preste 
atención a cómo vomita y a qué vomita, para que pueda describírselo a su 
veterinario, y recoja una muestra de vómito en un recipiente para que el 
médico lo pueda examinar. No le dé comida a su perro y llame a su 
veterinario para que le aconseje qué hacer. 
 
Diarrea aguda: 
 
Esta está definida como una defecación muy blanda, la cual puede 
contener sangre y/o moco. Algunas veces, está acompañada por vómitos. 
Suprima la alimentación de su perro, manténgalo abrigado y ofrézcale 
pequeñas cantidades de agua, algo de glucosa, o un poco de caldo muy 
ligero. Si el perro está débil, letárgico o deprimido, llévelo al veterinario 
inmediatamente, pero si se encuentra alerta, haga una cita con el 
veterinario para que lo revise en lo que sea posible. Llame a su veterinario 
primero y preste mucha atención a las recomendaciones que le haga.  
 
Picaduras de abejas y serpientes: 
 
Estas usualmente se identifican por producir un dolor repentino y agudo, 
muchas veces seguido de una inflamación y algunas veces por una 
decoloración de la piel. Si un perro ha sido picado en el cuello, su 
respiración se puede tornar difícil. Mantenga a su perro fresco y evite 
cualquier tipo de ejercicio. Si la inflamación persiste por más de una hora, 
o si la picadura se encuentra alrededor de la cara o el cuello, lleve a su 
perro al veterinario. 
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Mantenga la lengua de su perro hacia adelante y sus vías de aire 
despejadas. Si ha sufrido una mordedura de culebra en una pata, debe 
aplicar un vendaje presionado firmemente alrededor de la misma. De ser 
posible, identifique el tipo de culebra y lleve a su perro al veterinario 
inmediatamente.  
 
Espasmos o convulsiones: 
 
Si su perro se encuentra sufriendo movimientos espasmódicos 
repentinos, usualmente con rechinamiento de los dientes, acompañados 
por salivación, micción y defecación, entonces está sufriendo un 
espasmo o convulsión. También puede caerse hacia un lado. Manténgase 
alerta a los violentos movimientos retorcidos de los músculos debajo de 
la piel de la cabeza, cuello y extremidades. 
 
Lo primero que debe hacer es remover el collar de su perro y asegurarse 
de que se encuentre fuera de alguna área de peligro como pueden ser las 
escaleras, las chimeneas y las mesas inestables. Asegúrese de que puede 
respirar, para esto, tome su cabeza y trate de mantener su cuello lo más 
extendido posible. No coloque sus dedos dentro de la boca del perro. 
Mantenga el ambiente oscuro y tranquilo y evite ruidos repentinos como 
los timbres y las puertas que se cierran con violencia. La mayoría de las 
convulsiones pasan rápidamente, ¡aunque parezcan interminables!  
 
Tome nota de los síntomas exactos antes, durante y después de la 
convulsión, y llame a su veterinario lo más pronto posible. 
   
Dolores repentinos en los oídos: 
 
En estos casos, su perro puede rascarse la oreja y llevar la cabeza de 
medio lado. Puede que restriegue la oreja contra el piso, sacuda la 
cabeza, emita gemidos y se rehusé a que le toquen la oreja. Si esto ocurre 
repentinamente, puede que exista alguna semilla, o algún objeto externo, 
dentro del oído. No aplique absolutamente nada al oído y llame a su 
veterinario. Los problemas del oído deben ser atendidos temprano, antes 
que ocurran cambios secundarios que hagan que la situación se torne 
más difícil de tratar. 
 
Envenenamiento por sustancias conocidas: 
 
Si usted, o alguien en su familia, ve a su perro tragando algún tipo de 
veneno, llame a su veterinario inmediatamente, pídale su consejo 
rápidamente y lleve el resto del veneno, en caso de que haya quedado 
algún sobrante, al veterinario. 
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Asfixia:  
 
Su perro puede estar ahogado o tirando frenéticamente de su hocico con 
las patas. Trate de abrir su boca y remover el objeto causante de la 
obstrucción. Tenga en cuenta que usted puede salir lastimado al hacer 
esto. Revise el cielo de la boca (paladar) del perro, ya que muchas veces 
los palos y los huesos se quedan atascados a través de este espacio.  
 
En algunos casos es necesario utilizar algo de anestesia para remover 
con seguridad el objeto del área de la boca. Es una buena idea que usted 
lleve a su perro al veterinario para que lo revise, incluso después de 
haber removido el objeto. 
   
Apareamiento no planificado ("Bodorrio"): 
 
El que su hembra quede embarazada accidentalmente, no es 
necesariamente una emergencia, pero, muchas veces, los embarazos 
pueden ser prevenidos. Su veterinario puede aplicarle una inyección a su 
perra justo después del apareamiento, con lo cual se evita que tenga 
cachorros. Es vital contactar a su veterinario en 24 horas para que pueda 
coordinar el mejor momento para aplicar la inyección.  
 
Colapso:  
 
Si su perro colapsa, obtenga consejo veterinario inmediatamente. Ponga 
a su perro sobre una sábana y mantenga sus vías respiratorias libres 
extendiendo su cuello y manteniendo su lengua fuera para ayudar a 
la circulación de aire.  
 
Inflamación:  
 
Si el abdomen de su perro se encuentra distendido y lleno de gases, llame 
a su veterinario inmediatamente y pida una cita para ese mismo momento.  
 
   
 
Transportando a su perro al veterinario: 
 
Usualmente, es preferible llevar a su perro a la consulta de su veterinario, 
a que su veterinario vaya a su casa. Esto se debe a que, en la consulta, el 
veterinario tiene equipos especializados y personal entrenado para esta 
práctica. No le dé a su perro nada de beber o comer, en caso de que se 
requiera administrarle anestesia general. Coloque a su perro gentilmente 
sobre una sábana o un abrigo viejo, poniendo la parte del cuerpo primero.  
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Dos personas pueden asir las puntas de la sábana para formar una 
camilla blanda en la cual transferir al perro al asiento trasero del 
automóvil. La persona que vaya caminando de espaldas debe entrar en el 
carro primero para que el perro pueda ser colocado gentilmente sobre el 
asiento trasero. Alguien debe quedarse en la parte trasera del automóvil 
con el animal durante el camino a la clínica. Si el perro trata de morder, se 
puede colocar un vendaje o bozal sobre su hocico, temporalmente, pero 
no lo deje colocado por un período de tiempo largo ya que éste puede 
comprometer su respiración. En caso de que el perro esté jadeando, no 
cierre su hocico. 
 
Finalmente, notifique al consultorio de su veterinario que usted va en 
camino para que se puedan preparar para recibirlo. 
 
 
 

PARTE 6 
 

ETOLOGIA 
 
 
 
Fundadores. 
 
Konrad Lorenz es el fundador de la Etología moderna, una ciencia joven 
cuyos fundamentos estableció en sus investigaciones desarrolladas entre 
1935 y 1950, y a la que han contribuido de modo importante científicos 
como el holandés Nikolas Tinbergen y el suizo Karl von Frisch. 
La concesión en 1973 del Premio Nóbel de Medicina y Fisiología a estas 
tres personalidades, supuso el reconocimiento internacional a una labor 
pionera en el campo de la ciencia que ha abierto nuevas vías de 
comprensión acerca de los fenómenos del comportamiento animal y 
humano. 
El término etología fue creado en el siglo XIX por el naturalista francés 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, para designar de forma genérica el estudio 
de las costumbres - ethos- de los animales y sus condiciones de vida en 
relación con su medio ambiente. Abarcaba en su origen una parcela de 
estudio perteneciente a la moderna Ecología, y que el naturalista alemán 
Ernst Haeckel se apresuró a deslindar. 
Como un estudio comparativo de la conducta animal, la Etología tiene sus 
raíces en algunos trabajos de Darwin, como los que efectuó acerca de los 
movimientos de expresión en los hombres y en otros animales. 
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En las dos primeras décadas del siglo XX comenzó a desarrollarse como 
ciencia específica gracias a las investigaciones de W. Craig, J.V. Vexküll 
y, de modo especial, de Ch. O. Whitman y O. Heinroth, quienes en sus 
estudios sobre palomas y ánades respectivamente, notaron la existencia 
de conductas innatas en los animales.  
Pero es a partir de los trabajos que Lorenz desarrolló en la década de los 
años treinta en Viena, que la Etología logró su fundamentación como 
ciencia que trata el comportamiento, innato o adquirido, desarrollado por 
un animal en su medio ambiente. 
Ciencia nacida de la Zoología, la Etología está emparentada con las 
disciplinas biológicas desde el punto de vista metodológico - nos 
permiten utilizar los procedimientos de la morfología y la fisiología para 
evaluar los comportamientos- , y por tener en común el mismo fin: 
conocer, como dijo Lorenz, al ser vivo sin excepción. 
A Lorenz debemos haber dado cumplida prueba científica de la 
diferenciación entre comportamiento innato y comportamiento adquirido. 
Antes de los trabajos de Lorenz, la psicología de tendencia vitalista no 
había logrado elaborar una teoría concluyente sobre la causalidad 
instintiva que era tenida como irrelevante por las escuelas de Pavlov y de 
Watson, quienes valoraban de la conducta sobre todo lo adquirido; es 
decir, que el comportamiento podía ser explicado únicamente a través de 
los procesos de aprendizaje. 
Lorenz, por el contrario, demostró que la adaptabilidad del animal a su 
medio ambiente se realiza por una doble vía: a través del instinto y del 
aprendizaje. Mientras que el aprendizaje, sujeto a la experiencia 
individual, no es hereditario, los comportamientos que resultan del 
instinto se transmiten de generación en generación. Esto sucede, 
demostró Lorenz, porque a lo largo de su historia evolutiva una especie 
ha ido almacenando información merced a los mecanismos de mutación, 
selección e intercambio genético. En consecuencia, un comportamiento 
innato no es algo que esté dado de manera inmutable.  
Lorenz, a lo largo de su intensa carrera científica, siempre ha sostenido 
que es posible distinguir en un comportamiento lo que tiene de innato y lo 
que tiene de aprendido. La precisión obtenida con sus métodos a fin de 
lograrlo originó el concepto de prägung vertido al inglés como imprinting 
y al castellano como impronta. 
 
 
APRENDIENDO A CONVIVIR: 
 
La impronta no es otra cosa que un proceso especial de aprendizaje, que 
aparece en el animal desde su peculiar bagaje hereditario. Lorenz lo 
determinó en los años treinta, con sus observaciones de gansos grises: 
el animal aprende aquello que ya está programado que debe aprender. 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 83



 
 
Ya en su madurez Lorenz ha tratado de extender algunas de sus 
observaciones sobre el comportamiento animal al terreno del 
comportamiento humano. Fruto de esta labor son los textos Sobre la 
agresión: el pretendido mal, y el conjunto de ensayos reunidos en 
Consideraciones sobre las conductas animal y humana. 
La posibilidad de establecer las bases innatas de la agresividad, tanto en 
humanos como en animales e individualmente, abre nuevas formas de 
comprensión de los fenómenos de la violencia histórica; es decir, de 
aquella violencia que surge en el entramado de cualquier sociedad, y 
cuyo enfoque desde el punto de vista del comportamiento innato puede 
tener formas de prevención si es que fuera programada. 
Lorenz, ha insistido suficientemente en su obra respecto al hecho de que 
no es posible llamarse al engaño por lo que toca a la violencia social. La 
Etología nunca ha pretendido exculpar las injusticias de la historia, sino 
arrojar más luz sobre determinadas formas de agresión consustanciales 
al comportamiento instintivo de los humanos, cuya cultura está hecha, 
sobre todo, de aprendizaje. 
 

 
 
HERENCIA DE LA SABIDURÍA: 
 
Otro aspecto fundamental, derivado de la extensión de las 
investigaciones etológicas al comportamiento humano, es lo que ahora 
sabemos acerca del atesoramiento de información que efectúa una 
especie a lo largo de su evolución. 

 
www.amigoscaninos.com 

 84



 
 
Desde el apriorismo kantiano al que Lorenz significativamente hace 
referencia; hasta las modernas teorías lingüísticas de Chomsky, 
sustentadoras del innatismo en cuanto a que no ha sido posible dar 
satisfactoria explicación de la fabulosa capacidad de aprendizaje que el 
niño, por ejemplo, posee con respecto a su lengua materna.  
Las tesis que en psicología, fisiología o lingüística han establecido que en 
el ser humano algo opera como cosa previa a su facultad de conocer, 
podrían encontrar una base científica a partir de las investigaciones de 
Lorenz.  
 
 
Evitar problemas de comportamiento: 
 
Es claro que el estudio del comportamiento de los lobos, como ancestros 
de nuestros perros, nos permite comprender mejor las necesidades de 
nuestro mejor amigo como animal social, pero a la hora de buscar la 
explicación de su comportamiento no deseado, debemos evitar depender 
solamente de esta teoría. 
Todos sabemos que el lobo es un animal social y que necesita de otros 
animales de su misma especie para su supervivencia. Por esta razón se 
agrupa en manadas. 
 
 En la manada de los lobos encontramos una jerarquía social, en donde el 
individuo con mayor capacidad para garantizar la subsistencia 
(supervivencia de la manada), ocupa la cúspide de la pirámide; es el 
individuo al que conocemos como alfa o líder. El resto de miembros de la 
manada se distribuyen en la estructura piramidal, en cuya base están los 
más jóvenes o débiles. 
Los lobos permanecen y colaboran en las tareas de la manada, pues les 
proporciona seguridad, alimentos y compañía, además de la posibilidad 
de reproducirse (principal objetivo de la existencia, la transmisión de 
genes para perpetuación de la especie). 
En definitiva, la cooperación dentro de la manada garantiza la 
supervivencia del individuo y de la especie. al interior de la manada, cada 
integrante debe cooperar para sobrevivir, y aquel grupo que sea mas 
eficiente en la cooperación, aumentara sus posibilidades de 
supervivencia y, por tanto, la posibilidad de propagar sus genes, en el 
proceso de la selección natural. 
El establecimiento de la jerarquía da estabilidad al grupo y reduce los 
enfrentamientos entre sus miembros al establecerse la posición en que 
ella ocupa cada individuo (cada uno sabe su lugar, lo que evita 
confusiones). A su vez, la manada es un grupo estable que se mantiene 
durante casi toda la vida del individuo. No obstante, la posición en la 
jerarquía no es rígida, o de por vida, sino que en la estructura social es 
flexible.  
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En ella, a lo largo de su vida, los individuos van progresando y 
asumiendo distintas posiciones y responsabilidades. Otros animales que 
quieran ingresar a la comunidad, no lo tendrán fácil; la aceptación de 
nuevos miembros pasa por una serie de rituales para establecer la 
posición en la jerarquía de los recién llegados. 
Los lobos, como depredadores, ocupan gran parte de su tiempo en la 
localización, persecución, captura e ingestión de las presas. Los 
miembros de la manada establecen estrechos vínculos mediante estas 
actividades y la convivencia diaria, la defensa del territorio, los juegos, 
etc. Todas estas son actividades que fortalecen los lazos entre los 
miembros de la manada y ayudan a mantener el nivel de jerarquía del 
líder. 
En la manada de los lobos, el de mayor edad normalmente es el líder. Un 
animal equilibrado es capaz de mostrar su superioridad y confianza 
cuando surgen las disputas en la manada, sin necesidad de utilizar la 
fuerza. 
El líder alcanza su posición gracias a su experiencia y capacidad para 
resolver los problemas que se le plantean a la manada para su 
supervivencia. Así mismo, no siempre consigue todo lo que desea, por lo 
que algunas tareas importantes para la manada deben realizarla otros 
individuos. La función del líder en libertad, es mantener el grupo unido, 
dirigirlo durante las expediciones de caza, patrullar el territorio y 
marcarlo, además de realizar las funciones relacionadas con la 
paternidad.  
 
El animal más apto, el líder, pasa los genes a futuras generaciones y de 
este modo se incrementa la posibilidad de supervivencia de la manada y 
de la especie. 
Cuando uno vive solo y los contactos con otros individuos de la misma 
especie son esporádicos, la necesidad de señales de comunicación es 
mínima, pero cuanto más desarrollada es la sociedad y cuanto más 
estrecha es la interacción entre los individuos, como lo es la convivencia 
en la manada, exige que los animales establezcan unas señales, un 
código de comunicación claro y legible para todos sus miembros, una 
comunicación que les permita mantener la cohesión del grupo, evitar 
conflictos y disputas y abstenerse de gastos inútiles de energía. Surge así 
todo un ritual de señales auditivas y visuales entre los miembros de la 
manada, destinadas a evitar enfrentamientos, evitar causar daño a los 
demás miembros del grupo, algo que iría en detrimento de la 
supervivencia del grupo y del propio individuo. 
De este modo aparecen los rituales de saludo, los de dominancia y 
sumisión y las señales de calma o apaciguamiento que los animales 
utilizan para evitar los conflictos; señales visuales y vocales que los 
humanos no siempre interpretamos correctamente, por lo que desatamos 
los conflictos y llevamos las situaciones al limite. 
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Ocasionalmente se producen enfrentamientos entre los miembros de la 
manada, y cuando estos ocurren, en muy raras ocasiones se busca la 
muerte del adversario. En la mayoría de los casos se demuestran poses y 
muestras de fortaleza, acompañadas de un gran volumen de sonido, y si 
esto no permite persuadir al adversario de la necesidad de retirarse, se 
aumentara el despliegue de “poderes” antes de llegar al enfrentamiento 
directo. Matar al rival es algo que supone un gasto excesivo de energía, 
con considerables riesgos para el propio individuo, y cuyos beneficios 
son dudosos para la manada, en tanto que se reducen las posibilidades 
de supervivencia. Se trata de conseguir la sumisión y obediencia del 
adversario para que acepte el orden jerárquico establecido y colabore en 
las tareas del grupo, sin causar mayores problemas. Además, así será 
hasta que se presente una nueva oportunidad, en la que al sentirse con 
mayor fortaleza y capacidad que su líder, decida retarlo de nuevo. 
Llegado el momento en el que el líder tiene que dejar su lugar a otros 
individuos más fuertes o con mayor capacidad para garantizar la 
supervivencia de la manada, las luchas ritualizadas, con despliegue de 
poses y sonidos, alcanzan un mayor tono. Estas disputas tienden a 
incrementarse en los periodos en que las hembras de la manada entran 
en celo, ante la presencia de comida o cuando el líder no se muestra 
capaz de resolver las disputas del grupo. 
Dentro de la manada existen individuos dominantes y seguros de si 
mismos, dispuestos a aceptar cualquier reto; mientras que los otros, más 
sumisos e inseguros, mostraran su temor ante cualquier sonido o por la 
presencia de extraños en sus proximidades. 
 
El hombre ha ido seleccionando estas características para desarrollar las 
distintas razas de perros en función de las demandas de las diversas 
labores a realizar (caza, pastoreo, protección de ganado, compañía, etc.). 
Dicha selección ha dado como resultado la gran variedad de razas 
caninas actuales. 
 
La jerarquía del perro: 
 
El perro, como animal social, necesita de otros para sentirse seguro y 
relajado (posee un lenguaje y señales para comunicarse); necesita estar 
integrado, formar parte del grupo. Esta es la razón por la que, desde que 
es cachorro, debemos desarrollar programas (con juegos) para que 
aprenda a aceptarnos como miembros de la manada, así como aceptar la 
posibilidad de quedarse solo como algo agradable. 
Una vez más debemos recalcar que el trabajo que realicemos con el 
durante la etapa de cachorro, nos evitara numerosos problemas de 
comportamiento en la edad adulta. Además, no podemos esperar que 
simplemente nuestro liderazgo resuelva todas las situaciones y 
problemas.  
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Si el perro no responde cuando le damos la orden de sentarse, no es 
porque no nos considere su líder, sino más bien  por que no esta 
adiestrado. Los cachorros son verdaderas esponjas que continuamente 
están investigando su entorno y aprendiendo todo tipo de experiencias, 
sin consideración de sus consecuencias agradables o desagradables. No 
debemos olvidar que siempre resulta mucho más fácil enseñar el 
comportamiento deseado a un cachorro, que modificar un 
comportamiento establecido en el perro adulto. 
Los perros necesitan saber cual es su puesto en la jerarquía, pero esto no 
tiene que realizarse, como veremos, con la aplicación de correcciones, 
tirones, empujones o zarandeos (a la antigua usanza), de ese modo solo 
conseguiremos que el perro nos tema y aumente sus niveles de ansiedad 
y estrés, con lo que no conseguiremos enseñarle nada ni facilitar su 
adaptación al grupo. Además las posibilidades de que llegue a 
mostrarnos agresión se incrementa considerablemente, si llega a sentirse 
en una situación sin salida, amenazado, cuando se aplica este tipo de 
técnica. 
En su relación con los humanos, el perro es susceptible de aprender lo 
que de él se espera; es algo que tendremos que enseñarle desde 
cachorro y reforzar los comportamientos deseados en aquellas ocasiones 
en las que sea necesario, algo en lo que tendrán que participar todos los 
miembros de la familia. Las normas deben ser claras para evitar 
confusiones en el perro; debemos ser sistemáticos, este es el método 
más seguro de evitar futuros problemas o la necesidad de realizar 
terapias de modificación de la conducta, que pueden llegar a ser difíciles 
cuando los comportamientos se encuentran muy arraigados. 
 
En la convivencia con los perros, debemos utilizar todas las 
oportunidades que encontremos a diario, para enseñarles los 
comportamientos que son aceptables, sin necesidad de aplicar la fuerza o 
el castigo. Durante la etapa de cachorro, aprovecharemos sus insaciables 
deseos de jugar para establecer las reglas de juego y para comenzar la 
introducción de los ejercicios de obediencia, podemos conseguir algo tan 
sencillo, como que el perro se siente antes de empezar a jugar, o que 
reciba la comida, o que haga lo que se le pide para ganarse un premio o 
comida extra; estas son actividades que nos ayudaran  a hacerlo sentir 
seguro a nuestro lado, y atento a nuestras demandas. Hacer pausa entre 
los juegos, a nuestra conveniencia, y pedirle que se siente, nos permitirá 
mantener el control y evitar que el juego se desboque. 
La relación con los perros no puede estar basada en el miedo o el temor 
al amo, pues eso nos conduce a comportamientos anómalos e 
impredecibles; el animal estará más pendiente de evitar que de aprender. 
La relación deberá estar basada en el respeto y la admiración. Mediante el 
juego, el aprendizaje y el establecimiento de un manejo metódico y 
sistemático, se evita la confusión y no hay lugar a retos. Integrando a la  
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manada y conociendo cuales son las normas que la rigen, el perro se 
siente seguro, protegido y es capaz de aprender y desarrollar su máxima 
potencialidad, lo que implica darlo todo para la supervivencia de la 
manada. Su motivación parece no tener límites, siempre y cuando 
sepamos comprender su lenguaje, lo tratemos con respeto y no 
intentemos imponernos por la fuerza. Este es el primer paso para evitar la 
aparición de cualquier clase de problema de comportamiento. 
Desde pequeño el perro debe entender las reglas de su nueva manada y 
el rol que ejerce al interior de la misma, porque de lo contrario un 
ejemplar con tendencia a ser dominante ira estableciéndose en el lugar de 
líder a partir de pequeñas cosas, a veces tan sutiles, como quien es el 
dueño del sofá o quien come primero, hasta llegar a ocupar el lugar en la 
cama marital. Muchas veces cuando el supuesto amo se da cuenta, ya es 
demasiado tarde y la dinámica de la familia se ha convertido en un 
problema que afecta en las relaciones no al animal, este vive feliz en su 
papel de amo absoluto, sino a los miembros humanos. 
La realidad muestra como la mayoría de los dueños  establece un vínculo 
estrecho con sus mascotas, en este caso sus perros, de manera tal que 
terminan tratándolos como a seres humanos. 
El liderazgo que el amo ejerza desde el principio permitirá que el cachorro 
se convierta en adulto educado y obediente, gracias a su equilibrada 
combinación de cariño y autoridad. Por ello debe siempre comprender 
que no es el quien manda y que debe obedecer, igual que en una manada 
donde no es el líder. Las caricias, el contacto con otros perros, las 
ordenes claras, las normas y la utilización de premios, entre otros, lo 
ubicaran en su sitio y garantizara la obediencia, equilibrio y cariño. 
 
Para la buena convivencia con un perro es necesario que todo amo tenga 
siempre presente que donde no hay disciplina, tampoco puede haber 
cariño, por lo que una buena educación, con límites, restricciones y 
premios, es necesaria. 
 
APRENDER A COMUNICARSE: 
 
Desde la tercera semana de edad los cachorros comienzan a ensayar sus 
códigos de comunicación: gruñen, ladran. Se apegan a su madre y se 
angustian en su ausencia. A partir de esta etapa es importante dejar que 
tu cachorro conviva con otros perros, de preferencia que tú conozcas y 
de cuyo buen estado de salud estés lo más seguro posible, para que 
perfeccione su lenguaje canino; convivir con todo tipo de personas y 
animales estimulará todos los sentidos de tu cachorro y podrá ir 
reconociendo el medio en el que crecerá. Los juegos pueden 
intensificarse.  
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Si tu casa lo permite, adapta una sala de despertar; esto es, una sala de 
juego, equipada con juguetes - algunos pueden ser infantiles-, con 
muchos colores, móviles y objetos ruidosos, entre mayor sea la variedad 
de sonidos mejor; tapetes de texturas diversas, pelotas, en fin, todo lo 
que se te ocurra. Este será su gimnasio privado, estará en atención 
constante y su curiosidad natural lo llevará a sesiones de juego sin fin. 
Por supuesto que puedes compartir con él algunos de estos juegos, pero 
también debe tener la oportunidad de recrearse a solas. Al llegar a esta 
etapa tu cachorro ya debe contar con espacios fijos y propios para 
dormir, comer y defecar.  
Mientras juegas con él y se ejercitan juntos puedes enseñarle a controlar 
algunos de sus movimientos imponiendo momentos de pausa durante los 
juegos, prohibiendo los juegos de tracción sobre objetos y tejidos y las 
mordidas a las personas, por más inofensivas que sean. Así, no sólo 
estarás creando vínculos afectivos entre ustedes dos sino que le 
brindarás los parámetros de conducta que lo marcarán para el futuro. 
 
 

 
 
Compórtate como un animal  
 
Antes de sentirte ofendido, debes saber que animales y humanos 
tenemos básicamente los mismos tipos de comportamiento: el innato y el 
adquirido. Gracias a la Etología, hoy conocemos mucho acerca del 
comportamiento animal con aplicaciones en nuestra especie... también 
animal.  
Pero para llegar a ese punto vale la pena conocer la historia humana que 
hay detrás de cualquier disciplina, la variedad de vidas cruzadas en ese 
camino convierte a estas historias en bitácoras del alma humana.  
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Expresión canina: 
 
Hay quienes afirman que las razas caninas cuyo rabo es amputado al 
nacer, pierden gran parte de su expresión; sin embargo, incluso a través 
de la cola amputada se pueden intuir emociones concretas como alegría, 
tristeza, miedo, ansiedad, inseguridad, etc. 
 
Significados: 
 

• Cola alta: nuestro amigo esta muy seguro de si mismo, además se 
siente muy confiado. 

• Cola muy alta. Atención, se trata de una amenaza intensa, ese perro 
no se encuentra muy seguro de si mismo. 

• Cola muy alta y en movimiento: esa mascota esta dudando entre la 
amenaza y el juego. Seguramente se trata de un cachorro muy 
seguro de si mismo que quiere jugar con nosotros. 

• Cola horizontal inmóvil: Cuidado, llego la hora del combate. 
• Cola baja relajada: probablemente no hay emociones. 
• Cola baja separada del ano en la parte superior: algo le esta 

generando ansiedad. 
• Cola baja móvil: es muy sumiso. 
• Cola baja entre las piernas. Esta aterrado y en estado de absoluta 

sumisión. 
 

 
 
 
Combinaciones: 
  

• Si un perro extraño se acerca con la cola alta, sin movimiento, con 
la boca serrada y las orejas hacia delante, sus ojos clavados en 
nuestra mirada y, probablemente, con un sordo y grave gruñido: 
cuidado,  se trata de un perro dominante que lleva una gran dosis 
de seguridad (aunque si el rabo esta demasiado inclinado hacia 
arriba, puede estar inseguro y atacar en cualquier momento). Es 
una amenaza notoria. 
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• Un perro extraño se nos acerca con la cola baja y en movimiento, 

con las orejas para atrás y nos lame. Tranquilo, nos viene a saludar 
de forma afable y sumisa. 

• Un perro extraño viene con la cola entre las piernas y barriendo el 
suelo: necesita que le brindemos confianza, esperemos de rodillas 
que venga a nosotros, de lo contrario podrá mordernos a causa del 
miedo. 

• Un perro extraño nos recibe con la cola baja, el pelo erizado, con 
agresión clara y enseñando mucho sus dientes: este amigo se 
encuentra realmente lleno de miedo y compensa este temor con 
agresión. Podemos espantarlo mirándolo a los ojos y con claras 
amenazas, o ganar su confianza sin mirarlo y esperando a que el se 
acerque a nosotros. 

 

Hablar con tu perro 

A pesar de que los perros son mascotas que rápidamente se integran a la 
familia, los conflictos surgen a menudo por la simple razón que se trata 
de una convivencia entre dos especies distintas y cuya interpretación del 
mundo exterior suele no coincidir.  

Un ejemplo muy claro de esto es la llegada a casa del correo. Para ti la 
visita del cartero puede ser deseada e incluso grata cuando estás por 
recibir una carta, mientras que para tu perro la presencia del cartero es 
una intrusión a su territorio. Esto mismo se puede extender a su sillón 
preferido, él no se lo apropia para darnos un dolor de cabeza o llevarnos 
la contraria, sus motivos van mucho más allá: lo hace para situarse en un 
sitio más alto y eso le hace sentir más poderoso. 

 
HABLANDO SE ENTIENDE…. 
 
Hablar con los perros no consiste sólo en dar órdenes, es aún más 
importante entender lo que hacen y porqué lo hacen. Te servirá recordar 
que el ancestro más antiguo de los perros es el lobo, y que los perros, al 
igual que los lobos, son animales acostumbrados a organizarse 
socialmente en manadas. Casi todo lo que tu perro hace, desde 
revolcarse sobre su lomo, hasta manifestar su descontento cuando le 
pides que baje del sofá, es resultado de su intento por determinar cuál es 
su lugar en la manada familiar. 
Así, nos topamos con perros líderes o alfa, son sumamente dominantes 
pues quieren ser ellos quienes guíen al dueño, pero esto no es regla, de 
hecho los perros prefieren que seamos nosotros los que manden.  
Los perros necesitan una voz de mando firme, por esto lo importante no 
es lo que digamos al perro para hacernos entender, sino cómo lo 
decimos. Si nosotros le pedimos algo al perro, el tono a utilizar deberá ser 
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autoritario, las peticiones funcionan para las personas, pero no en el 
lenguaje perruno. Siempre que le des una orden tu tono deberá ser firme 
y autoritario, así la Mascota sabrá que hablas en serio y, lo más 
importante, con esto estás reafirmando su posición dentro del núcleo 
familiar, que obviamente debe ser inferior a la de cualquier miembro de la 
familia.  
 
¿TIENES ALGO QUE DECIR? 
 
Pero hablar con tu perro requiere entender en cada momento lo que ellos 
nos quieren expresar por medio de su lenguaje corporal, la expresión de 
su rostro y su voz. Pues aunque los perros no hablan, sus movimientos y 
actitud nos proporcionan pistas asombrosas sobre lo que piensan y 
sienten. 
Si nos tomáramos el tiempo de observar a nuestro perro con atención, 
aprenderíamos a identificar sus sentimientos y emociones más obvias 
como la tristeza y la felicidad. Lo mismo que cuando están inquietos, 
aburridos, enfermos o simplemente quieren captar nuestra atención. 
Los perros a pesar de no contar con un vocabulario como el nuestro y 
expresarlo verbalmente, son tan complejos como los humanos y con 
frecuencia sus señales nos confunden. Esto pasa cuando, por ejemplo, 
nos acercamos a un can y comienza a mover la cola en señal de saludo, 
según nosotros lo que podría estar diciendo es ¡vamos a jugar! pero si 
observamos sus ojos, su mirada podría estar diciéndonos ¡estoy muy 
tenso! Por eso no podemos generalizar y pensar que las mismas reglas o 
normas darán resultado para todos los perros. Sin embargo, una vez 
familiarizados con los hábitos y expresiones de nuestro perro, sabremos 
qué es exactamente lo que está pasando por esa inquieta cabecita y 
fortaleceremos los lazos de nuestra amistad.  
 

 
 
 
MANUAL DEL LENGUAJE CORPORAL 
 
Ojos: Cuando un perro hace con nosotros contacto visual directo, 
significa que se siente fuerte y seguro. El contacto visual casual denota 
alegría. Una mirada esquiva implica indiferencia. Las pupilas dilatadas 
expresan miedo. 
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Orejas: Las orejas gachas indican que el animal está tranquilo. Si están 
elevadas quiere decir que está en atención y alerta. Las orejas erectas y 
hacia el frente implican reto o autoridad. Cuando las orejas están hacia 
atrás es señal de miedo o preocupación. 
 
Movimientos corporales: Tocar con las patas es un gesto apaciguador. 
Lamer la cara de otro perro es una invitación al juego o bien una señal de 
respeto o cortesía hacia su congénere. Cuando un perro coloca las patas 
delanteras extendidas, levanta la grupa o trasero, agitando la cola, es un 
gesto claramente juguetón que denota alegría. Colocar la cabeza sobre el 
lomo de otro perro, indica que él se siente más fuerte que su adversario. 
La inmovilidad denota miedo. Frotar su cuerpo contra otro perro es señal 
de camaradería. 
 
Boca y belfos —labios—: Los jadeos o resuellos indican que quiere jugar 
o que está emocionado, aunque esto mismo hacen para eliminar el calor 
de su cuerpo. La boca y los belfos cerrados son un símbolo de 
preocupación o conciliación. La boca relajada es signo de que está 
tranquilo. Los labios hacia atrás son una clara señal de advertencia o 
desafío. 
 
El pelo del cuello y la grupa: Cuando el pelo de estas dos regiones está 
erizado significa que el perro está excitado, ya sea porque se siente 
asustado, o porque está siendo desafiado por un tercero. Cuando el pelo 
de estas zonas está en su posición normal, significa que el animal está 
tranquilo. 
 
Cola: La cola relajada es señal de comodidad y tranquilidad. La cola 
elevada, con un movimiento rítmico y lento, indica que el perro se 
encuentra en guardia o alerta. Cuando la eleva y mueve rápidamente 
significa que el animal está excitado. La cola baja o arremetida, indica que 
el animal está preocupado, temeroso o inseguro. Esto último, sobre todo 
cuando la observamos entre sus patas. La cola erecta indica estado de 
alerta. 
 
 
BESOS, BOSTEZOS, SONRISAS Y LENGÜETAZOS 
 
CON LA NARIZ 
 
Es muy común que los perros, cuando se acercan a saludar, pongan en 
contacto su nariz con la persona, e incluso los hay que empujan a las 
personas de esta forma. Normalmente lo que buscan con este 
comportamiento es pedir afecto, aunque nunca falta el que en realidad al 
hacer esto, más que afecto está corriéndote de su sillón predilecto. 
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BUENAS NOCHES 
 
Cuando observamos bostezar a un perro, lo lógico es pensar que lo 
hacen porque están cansados o aburridos, pero nuevamente estamos 
malinterpretando o estereotipando una actitud que los animales 
comparten con el hombre: los perros bostezan para liberar tensión. El 
bostezo, al reducir la presión sanguínea, interfiere positiva y directamente 
en la relajación. 
 
A ELLOS SI LES GANA LA RISA 
 
Los perros de razas como el labrador, alaskan malamute y el samoyedo, 
son conocidos por la mueca que hacen con los belfos, en este tipo de 
perros es común que el labio superior permanece suspendido o elevado 
cuando están contentos, esto mismo se observa en los humanos y lo 
conocemos como sonrisa. No obstante, la mayoría de los canes no 
sonríen como nosotros, y cuando se sienten amenazados o quieren 
mostrarse agresivos, levantan el labio superior para mostrar las 
poderosas armas que tienen por dientes. 
 
CON LA LENGUA DE FUERA 
 
Muchos perros muestran o sacan la lengua repetidas veces como 
relamiéndose el hocico, esto es un signo indiscutible de inquietud, 
cuando se enfrentan con una situación o persona nuevas. También se 
puede observar esto mismo cuando requieren de toda su concentración, 
por ejemplo cuando están bajo algún tipo de entrenamiento. 
 
DESDE CHIQUITO ME QUEDE 
 
Te parecerá insólito, pero existen perros cuya actuación te sorprendería, 
y no estoy hablando precisamente de Lassie. Hemos dicho que los perros 
cuentan con una serie de artilugios para llamar la atención de sus 
dueños, pues resulta que la “cojera temporal” es uno más, y no por eso 
menos exitoso de los trucos de que se valen para llamar la atención. Y 
¿cómo comprobar si en realidad es una conducta falsa y no un daño real? 
Pues claro, porque cuando llevamos a nuestro firulais con el médico éste 
nos lo confirma por medio del examen físico, o bien cuando tu perro, 
seguro de que no lo ves, sale a corretear a la perra del vecino porque está 
en celo. 
 
CONCLUSIONES 
Los perros y las personas utilizan un lenguaje muy distinto para expresar 
diferentes mensajes, por lo que es común la mala interpretación de dicha 
comunicación. 
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 Conocer, en la medida de nuestras posibilidades qué es lo que motiva a 
nuestro perro para desarrollar un determinado comportamiento puede ser 
la clave para cambiar una conducta no deseada, un comportamiento 
agresivo o una actitud destructiva. Del mismo modo podremos reforzar 
actitudes y alentarlas cuando entendemos el objeto de éstas. ¿A qué me 
refiero con esto? Si por ejemplo, tu perro comienza de un día para otro a 
hacer cosas que no solía hacer, como excavar hoyos en tu jardín, 
probablemente es la manera más sencilla que encontró para comunicarte 
que necesita salir de la diaria rutina, que necesita mayor actividad, o 
simplemente, siente que ya no lo quieres igual que antes, pues has 
dejado de prestarle atención.  
A los perros, definitivamente les gusta estar acompañados, así que 
cuando comienzan a manifestar comportamientos extraños a nuestros 
ojos, como mordisquear objetos de valor, orinarse en lugares prohibidos, 
hasta un meneo de cola mal interpretado, son actitudes que no tienen 
otro objeto que llamar nuestra atención  
Todos los perros molestan a sus dueños valiéndose de diferentes 
recursos, sin que esto necesariamente signifique que el animal se está 
deschavetando, normalmente detrás de esto hay un mensaje entre líneas 
muy simple: me siento solo, estoy aburrido, o estoy celoso. Ni siquiera se 
trata de actos deliberados para comunicar qué les molesta, y mucho 
menos con el afán de sacarnos el demonio que todos llevamos dentro. 
Existen conductas características de algunas razas que debemos 
considerar y conocer, pues nuestro perro puede hacer cosas que 
definitivamente nos molestan, como excavar hoyos, y no nos detenemos 
a pensar que es el instinto que los llama y los lleva a hacerlo, porque son 
razas que fueron creadas para localizar a sus presas en los lugares más 
recónditos como las madrigueras, es el caso de los terriers. Aquí el chiste 
es entenderlo en lugar de reprimirlo, encaminarlo, no se trata de extinguir 
un instinto natural, sino buscar la manera de que esta conducta u otras, 
las desarrolle sin afectar nuestros propios intereses.  
Por último, si logramos realmente entender lo que nuestro perro necesita, 
incluso de antemano y sin que él nos lo tenga que pedir, lograremos 
sacarle el mayor jugo posible a esta valiosa relación que durante siglos el 
hombre ha buscado y procurado. 
 
Entre perros se entienden  
 
¿ENOJO O SIMPLE JUEGO? 
 
El objetivo del juego en los perros no es simplemente diversión, también 
supone establecer jerarquías entre ambos actores, permite además a los 
participantes, sin importar su rango, encontrase en un territorio neutral 
para desafiar, aunque sea por un breve instante, a rivales que ni en 
sueños encontrarían de igual a igual. La actuación, incluye gruñidos, 
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movimientos ágiles que pretenden tomar por sorpresa al astuto 
contrincante, pero podemos estar seguros de que por muy reñida que sea 
la pelea, jamás habrá sangre, al menos si de verdad se trata de peleas 
juguetonas. Uno de los dos puede incluso someter al otro tomándolo por 
el cuello o la nuca, pero sin la real intención de lastimarlo. El otro, 
conciente de su situación de inferioridad, se tumbará boca arriba, la 
manera más sencilla y clara de decir me rindo. 
Mostrar el vientre a un contrincante es una de las tácticas más nobles que 
tiene un can para indicar sumisión y respeto hacia el rival. Esto lo 
aprenden desde la infancia, pues confirman que cuando alguno de sus 
hermanos lograba someterlo, el truco de tirarse panza arriba siempre 
funcionaba sacándolo de cualquier situación engorrosa por peligrosa que 
fuera. Es un modo muy sensato de admitir tú ganas, y como se trata de 
seres de palabra saben que un animal más fuerte jamás lastimará a otro 
que yace rendido. 
Existen algunas razas que se toman más en serio esto de las peleas, y es 
importante tener conocimiento de esto, pues partiendo de que el juego 
sirve para establecer quién es más fuerte, se deben tomar las debidas 
precauciones y evitar que razas más agresivas o dominantes, pongan en 
riesgo a otras cuya inocencia y casi extinto instinto de agresividad las 
empuja a caer en situaciones de gravedad. Este es el caso de la raza 
labrador; perros a quienes encanta jugar a pelearse, pero debido a que 
son sumamente inocentes jamás miden en realidad al rival que enfrentan, 
si el juego fuera entre ellos y un perro como alaskan malamute o siberian 
huskie, el encuentro podría terminar en una franca y cruenta lucha. No 
pretendo dañar la reputación de ninguna raza, sólo hablo de realidades 
que ocurren y ante las que debemos estar preparados, por ejemplo, 
cuando tu perro se topa con un perro de temperamento más fuerte en el 
parque. 
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DIME COMO HUELES Y TE DIRE QUIEN ERES 
 
Entre los perros existe todo un mundo de comunicación: el olfato, que 
escapa a la imaginación de cualquier ser humano. Los perros son 
capaces de detectar olores que nosotros ni siquiera somos capaces de 
percibir, esto se debe a una diferenciación anatómica en la cual no 
ahondaremos, pero si esto Aclara un poco tus dudas, te diré que su 
capacidad olfativa es un millón de veces mayor ante ciertos olores que la 
nuestra. Muchas veces juzgamos como insano, o falto de pudor, que los 
perros para conocerse olfateen el ano del de enfrente, pero para ellos es 
perfectamente lógico porque alrededor del ano se encuentran los sacos o 
glándulas perianales, cuyas secreciones y composición varían de un 
animal a otro, más que una huella digital es como si habláramos de una 
prueba criminológica: un perro con este acto tan simple, conoce del otro 
edad, sexo, estatus social, estado de salud, e incluso hormonal, si está 
castrado, en celo... de eso mejor no hablamos.  
 
¡POR AQUI PASO MI AMIGO FIRULAIS! 
 
Una manera de dejar mensajes a todos aquellos que los quieran recibir, 
son las marcas de orina. El olor de la orina normal es distinto al utilizado 
para el marcaje territorial. Cuando un perro orina a su paso en 
determinados lugares, no es porque padezca incontinencia, de ninguna 
manera, simplemente está avisando a los demás que están entrando a un 
territorio que ya tiene dueño, y que si deciden hacerlo es bajo su propio 
riesgo. Y claro, ya dependerá de la necedad o agallas del visitante 
continuar o dar media vuelta. Esta conducta es mucho más común en los 
machos. 
Sin embargo, la orina no es el único recurso olfativo utilizado por los 
perros. Sólo trata de evitar que tu perro olfatee el excremento de otro y 
verás frustrados todos tus intentos. Este encuentro les resulta casi tan 
agradable como toparse con el dueño de la gracia y el ritual no termina 
aquí ¿cuántas veces no has observado que cuando tu perro defeca, una 
vez concluido, escarba o pisotea con las patas traseras su excremento? a 
veces incluso esparciendo las heces por todo el territorio. Según los 
expertos en la materia, no me refiero a la materia fecal sino a la psicología 
perruna, ésta es otra técnica de delimitación territorial porque así 
extienden su propio olor al máximo posible. 
 
EL PODER DE LA VOZ 
 
Curiosamente, contrario a las creencias de los seres humanos, para los 
perros el ladrido es mucho menos importante en su argot de 
comunicación comparado con lo expresivo de su lenguaje corporal o el 
marcaje territorial. 
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El perro literalmente habla con sus congéneres mediante este recurso 
sonoro, tu perro ladra según sean sus intenciones, estado de ánimo y 
receptor.  
Los ladridos, sin ofender al lector, equivalen a la conversación en los 
humanos. Son un medio infalible para captar la atención tanto de 
personas, como de otros perros, y por supuesto para sorprender al más 
cauteloso de los mininos. Su objetivo va desde anunciar la propiedad de 
un espacio físico, hasta una terapia para aliviar el estrés. Lo que 
significan los ladridos de tu perro: 
Una serie de ladridos agudos sugiere que el animal se siente solo, está 
preocupado, o simplemente quiere que le pongas más atención; varios 
ladridos agudos, cortos y repetitivos, pueden ser una invitación al juego, 
o bien, que tu perro encontró algo que vale la pena perseguir; un único 
ladrido con el tono usual, implica curiosidad, estado de alerta, o bien el 
establecimiento de contacto; cuando un perro ladra en un tono bajo, y 
repetidas veces, indica defensa o protección, como sucede cuando una 
persona extraña se aproxima. 
 
GRUÑE QUE TE ALCANZO 
 
Los gruñidos siempre son una señal de advertencia, para humanos y 
otros animales, es una manera de decir mantén tu distancia. No siempre 
implican reto o amenaza, ya que a menudo denotan temor.  
Los grañidos o lloriqueos, es común escucharlos en los cachorros 
cuando buscan llamar la atención de la madre, o simplemente para indicar 
a alguno de sus hermanos que se pasó de la raya y que el juego está 
resultando algo doloroso. Si tu perro está emocionado o, al contrario, se 
siente desconsolado es posible que escuches este tipo de quejido, pues 
está buscando ser el centro de nuestra atención. 
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 En ocasiones esto se parece más a un bostezo, que a un lloriqueo en sí. 
Sin embargo, también en el caso de animales estresados, asustados o 
con algún motivo de preocupación, los grañidos son agudos, repetitivos y 
en ocasiones los intercalan con ladridos estridentes. 
 
 
Un lenguaje de perros 
 
Si pudiéramos entender el extenso vocabulario que utilizan los perros 
para comunicarse entre sí, nos sorprenderíamos de la gran variedad de 
recursos con los que cuentan para hacerse entender, van desde las 
vocalizaciones, el lenguaje corporal hasta el olfato. 
Los perros no pierden tiempo en presentaciones innecesarias. En cuanto 
se topan con otro perro, en la calle o en el parque, saben el sexo, edad y 
rango o estatus social del otro. Con base en esta información pueden 
comenzar a jugar, con el cortejo o simplemente definir quién ocupa la 
jerarquía más elevada para luego tomar cada cual su rumbo, cuando esto 
no queda bien definido por tratarse de animales dominantes o del mismo 
escalafón social, es necesario discutirlo mediante una breve erección del 
pelo, y uno que otro gruñido que generalmente no trasciende. 
 
 
¿QUE SE ESTAN DICIENDO? 
 
Dado que los perros son animales acostumbrados a la convivencia en 
grupo o jauría, gran parte de su tiempo lo dedican a establecer jerarquías 
dentro de la familia. Dictando la estructura y determinando quién manda y 
así evitar a larga constantes malos entendidos. Además, parte de esta 
organización está destinada a la defensa y protección del territorio y 
demás posesiones como alimento, juguetes e incluso personas.  
Los perros experimentan una extensa gama de emociones, incluido el 
miedo, alegría, inseguridad, estrés, etcétera. Durante sus primeras ocho 
semanas de vida, los cachorros aprenden las bases de la comunicación, 
labor a cargo de la madre. Ella, con su ancestral sabiduría, les hace 
entender cuándo ha llegado el momento de destetarlos, y se muestra 
incómoda o enfadada cuando se aproximan para intentar ser 
amamantados, incluso llega a gruñirles si insisten, esto tiene como 
objetivo hacerles saber que ha llegado el momento de ser independientes. 
Del mismo modo, la madre les deja ver si una conducta es adecuada.  
Así, los cachorros aprenden rápidamente un lenguaje apropiado que les 
permite comunicarse con sus congéneres y entre ellos mismos se marcan 
límites, por ejemplo, cuando un mordisco se ha excedido de fuerza o 
intensidad, mediante un gruñido o quejido en el momento de la agresión. 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 100



 
 
 
¿QUE DICEN CON EL CUERPO? 
 
En la vida cotidiana de cualquier canino el lenguaje corporal constituye la 
manera más importante de comunicación. Utilizando ojos, rabo, orejas y 
el cuerpo en conjunto, el perro es capaz de dar a entender a un tercero lo 
que piensa y siente en el momento. Cuando dos perros se topan por vez 
primera, el perro alza la cabeza, la cola y las orejas como preguntando 
¿quién eres? Y diciendo al mismo tiempo no tengo miedo, además eriza el 
pelo de la nuca y parte del lomo, y sostiene la mirada. Si el otro perro 
pertenece a un menor rango éste procederá a bajar la cola y las orejas, y 
quizá adopte una actitud más sumisa agachándose. 
Si de jugar se trata, entonces definitivamente no puede haber confusión. 
Quién no ha visto a un perro feliz, invitando a otro al juego. El perro jadea, 
mueve la cola con entusiasmo y se agacha sobre sus patas delanteras 
como diciendo aquí estoy, listo para cuando tú quieras. Después simula 
correr y se vale de cualquier truco para engatusar al compañero para que 
finalmente se decida seguirle la corriente. Ahora, que si se trata de un 
perro más viejo, normalmente después de un rato de retozo, decidirá que 
ya ha sido suficiente, lo hará saber al otro ignorándolo o, de ser 
necesario, mediante un gruñido, mostrando ligeramente sus poderosos 
dientes, si persisten las molestias inclusive puede llegar a morderlo 
suavemente para indicarle que ya se acabó. Afortunadamente los 
malentendidos de este tipo duran poco tiempo y no trascienden. Son 
animales tan nobles que siempre uno de los dos dará el primer paso para 
limar asperezas y reparar la amistad, normalmente se valen de artimañas 
que funcionaban cuando eran cachorros, para buscar el cariño o atención 
de la madre como lamer el hocico de su contrincante, o revolcarse en el 
suelo para exponer el vientre y con esto decir soy todo tuyo y estoy a tu 
disposición. Otra táctica conciliadora que jamás falla, es agachar las 
orejas, pegar el cuerpo al piso, con los ojos entrecerrados; es la manera 
más efectiva de pedir por favor, no me maltrates. 
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TAMBIEN ENTRE PERROS HAY DISCRIMINACION RACIAL 
 
Ahondando en la comunicación por medio de la posición de las orejas, de 
manera involuntaria los perros de ciertas razas en las que el estándar 
dicta que las orejas deben ser erguidas, pueden parecer desafiantes a 
otros sin ser su intención. En general las razas de orejas erectas y colas 
puntiagudas como el basenji, el akita o el alaskan malamute, a menudo 
son el blanco de los perros dominantes por su apariencia que denota 
estoy en guardia, aunque esto ni siquiera les cruce por la mente. Este es 
el mismo caso de los cachorros de orejas recién cortadas, característicos 
que comparten varias razas como el doberman, bóxer, gran danés, por 
mencionar algunas, que continuamente comprometen su integridad sin 
intención alguna, pues resultan amenazadores para otros canes. 
 
 
Socialización 
 
 
¿Qué es?  

Básicamente, la socialización es el largo proceso de introducir aL 
cachorro a diferentes sonidos, vistas y situaciones para eliminar las 
reacciones adversas y que el perro aprenda a aceptarlas como 
ocurrencias normales, comunes y nada amenazadoras.  

¿Cual es el propósito?  

La meta de la socialización es la de poder llevar al perro a cualquier lado y 
enfrentarlo virtualmente con cualquier situación y que se mantenga 
calmado, relajado y con confianza en sí mismo. La sobre -excitación, la 
ansiedad y la hiperactividad, a veces son síntomas de un perro que no ha 
sido socializado correctamente. La socialización es un período que nunca 
termina, ya que siempre hay algo nuevo que aprender. Pero no dejes que 
eso asuste, a los humanos nos sucede lo mismo. Les daré un ejemplo: 
para un citadino, ver una vaca corriendo en dirección nuestra dispararía 
automáticamente la necesidad, casi histérica, de salir corriendo en 
dirección opuesta... y es muy probable que un vaquero se parta de risa al 
ver nuestra reacción. Esto es exactamente lo que se logra con los perros 
mediante la socialización, que aprendan a aceptar las diferentes 
situaciones que puedan presentarse en el mundo de humanos como  
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cosas normales y así evitar las reacciones sorpresa por parte de nuestros 
compañeros.  

Aunque parezca complicado, realmente no lo es, no consume tanto 
tiempo como se imaginan, y es una parte esencial de la educación del 
perro que todo dueño responsable debe de llevar a cabo. Algunas razas 
necesitan más socialización que otras, y los perros mestizos por alguna 
razón, son los genios de la adaptabilidad, casi nada parece molestarles.  

¿Por qué es tan importante?  

Un perro correctamente socializado se puede llevar a cualquier lugar. Un 
perro que no esté bien socializado puede ser molesto con su excitación 
en exceso o incluso peligroso, queriendo defender a su amo cuando 
realmente no es necesario. Sería un perro impredecible que podría 
lastimar a otras personas o a sí mismo, corriendo asustado ante una 
situación que lo atemorice y terminar perdido o atropellado.  

Un perro pobremente socializado se refleja en los dueños de perros en 
todas partes, dan muy mala imagen, y por uno terminamos pagando 
todos, con leyes y prohibiciones. 

¿Cómo socializarlo?  

El primer paso, sin importar si el perro es un cachorro o un adulto, es 
llevarlo o darle clases de obediencia enfocadas en métodos positivos, o 
sea, premiarlo cuando hace algo bien, en vez de castigarlo cuando hace 
algo mal. Estas clases benefician a los perros de cualquier edad y son un 
paso importante en la socialización y en el desarrollo del lazo entre el 
perro y su humano.  

¡Comenzamos!  

Ármate con bocadillos y ya estás en camino. Sácalo a caminar por las 
calles (con una correa, claro), déjalo que vea los autos pasar, la gente 
caminando y los ruidos propios de la vida diaria. Dale un bocadillo cada 
vez que haga algo bien, cuando tenga una reacción deseada, como oler 
tranquilamente, andar calmadamente, sentarse obediente, etc. 
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KIRA DOSSHIR 

Las reacciones que no sean de tu agrado, ignóralas, si salta, tira de la 
correa, ladra, o muestra temor, ignóralo dile NO y sigue caminando y trata 
de enfocar su atención en otra cosa.  

Es muy importante darle el premio cuando el comportamiento indeseable 
pare, pero teniendo cuidado de que no sea demasiado pronto, para que tu 
perro no entienda que lo estás premiando por portarse mal.  

Llévalo a todas partes. La meta de la socialización es que el perro sea 
capaz de entrar tranquilamente en lugares ruidosos y con mucha 
actividad, sin aterrorizar a toda la gente y comportándose calmado y 
relajado. Puede que la primera vez no vaya todo como la seda, y quizás la 
segunda vez el perro estará mirando a todo el mundo con sospecha, pero 
si lo acostumbras a hacerlo frecuentemente, el aprenderá a ver esta 
situación como algo normal.  

Lo ideal es comenzar con las situaciones a las que el perro tenga que 
enfrentarse con más regularidad, como el ejemplo de los paseos por 
zonas muy llenas de gente. Pero no termina ahí, también tendrás que 
socializarlo con otros perros, con niños, etc. 
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Sólo tú sabes a cuales situaciones el perro se podría ver enfrentado 
frecuentemente y la idea es trabajar de ahí en adelante, dejando las 
situaciones menos importantes para el final. Por ejemplo: Si vives en 
medio del campo, socializar a tu perro con animales de granja (ganado, 
caballos, aves, etc.) es más importante que socializarlo con multitudes y 
automóviles. En cambio, si vives en la ciudad, que tu perro no trate de 
comerse los pollos queda relegado a un lugar inferior, ya que tienen 
prioridad las multitudes, los vehículos y todos esos elementos propios de 
una zona urbana.  

Hay razas que requieren ser más socializadas que otras, usualmente son 
las mismas razas que sirven como perros de guardia y de vigilancia, 
porque tienden a ser muy territoriales y protectores de sus humanos.   
 
 

 
 
 
Bases de la sociabilidad canina. 
 
Convencionalmente, en el ámbito canófilo ha sido empleada la expresión 
“jefe de jauría”, para referirse a una figura-guía humana, que le servirá de 
referencia a un perro a lo largo de su infancia, desarrollo y madurez. Sin 
embargo, se ha constatado que no todas las razas manejan el concepto 
de jauría, y la autoridad de los propietarios, en estos casos, debe basarse 
en otro tipo de impulsos naturales manifiestos en dichos ejemplares: 
específicamente, en aquellas que lo inducen a ver en su amo a la 
protectora figura materna. 
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La educación y adiestramiento canino tienen como referencia, y 
fundamentan sus métodos en los impulsos naturales manifiestos en cada 
raza. Según los investigadores, dichos impulsos no tienen un origen 
único y las maneras como se evidencian suelen ser bastante disímiles. 
Así las cosas, cualquier intento de adiestramiento y educación, deben 
partir de la consideración y aprovechamiento de tales circunstancias. 
 
 
Notables diferencias. 
 
Las razas caninas no son todas iguales, ni todas igualmente sociables, es 
decir, afectuosas con el hombre, sino que tienden a una precisa 
estructuración de jauría. Se han elaborado diversas teorías en torno a los 
orígenes del perro, una de ellas afirma que las razas se dividen en dos 
grandes grupos; las de origen lobuno y las derivadas del chacal; dicha 
distribución, habría influido tanto en la socializad como en la sociabilidad 
hacia el hombre en las razas caninas modernas. Hoy en día esta teoría 
parece infundada, dado que estudios más recientes identifican al lobo 
como el único antepasado de los perros domésticos. Pese a lo anterior, 
existen otras teorías relacionadas con la sociabilidad y la estructuración 
jerárquica, según las cuales, los diversos impulsos manifiestos en cada 
raza dependen también de su estructura craneana. 
 
 
El cráneo y el comportamiento social. 
 
La teoría basada en la sociabilidad a consecuencia de la estructura 
craneana, se funda en estudios comparativos entre los cráneos del Chow-
Chow, el perro de Battak, los perros paria egipcio y los diversos perros 
domésticos. Gracias a estos estudios, los investigadores han logrado 
deducir que un cráneo plano y amplio conlleva un comportamiento social 
escasamente desarrollado, mientras la sociabilidad crece 
proporcionalmente a la redondez del mismo. Se trata de una teoría 
interesante, corroborada por argumentos de indudable validez, como el 
de que los impulsos del comportamiento social parten de las porciones 
anteriores del cerebro, es decir, del lóbulo frontal. 
Esta área especifica del cerebro, se encuentra más desarrollada en las 
hembras que en los machos, las hembras tienen un comportamiento 
social bebido a la necesidad de convivir durante mucho tiempo con la 
prole, podríamos decir que en su lóbulo frontal reside la “santa 
paciencia”, necesaria  para soportar a una banda de cachorros, los perros 
mas sociables que existen, siempre tienen un cráneo muy redondeado, 
con una región frontal mucho más amplia que la de un adulto. 
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Actuar como una madre. 
 
Es claro que ante un perro sociable, la mejor manera en que podemos 
actuar es con “dulce firmeza”, coherencia y autoridad. Pero, ¿Cómo 
hacerlo ante aquellas razas que no sienten con tanta fuerza la necesidad 
de un jefe de jauría? La respuesta es simple: con dulce firmeza, 
coherencia y autoridad. Pero teniendo en cuenta que ante sus ojos ya no 
somos considerados como los “jefes de la jauría”, sino como la 
proyección humana de su figura materna. 
Si nos remontamos en la historia, descubriremos que antaño las razas 
menos sociables eran muy difíciles de controlar por parte del hombre, ¿si 
no veían en el a un jefe de jauría, como y por que debían obedecerle? 
Frente a esta situación, y para obtener la docilidad y adiestrabilidad 
deseadas, el hombre comenzó a seleccionar las razas más difíciles de 
adiestrar, a fin de mantener, en lo posible, ciertas características 
infantiles. El efecto de dicha selección es evidente, incluso a nivel físico, 
en algunas razas; pero en otras no puede percibirse claramente, porque la 
transformación tuvo lugar básicamente en el plano psicológico. Así las 
cosas, encontramos razas que pueden considerarse como “eternos 
niños”, dispuestos a obedecer a los humanos, quienes a sus ojos 
representan a su mamá. 
 
La base del adiestramiento canino. 
 
En cinefilia, el hecho de que los perros consideren a sus amos como la 
representación humana de su madre, se denomina “neotenia”, y no se 
aplica únicamente a las razas menos sociables, sino que en mayor o 
menor medida implica a todas las demás. Si analizamos este aspecto, 
tendremos que para cada perro existe un delicado equilibrio de impulsos 
que pueden inducirlo a ver en el hombre al jefe de la jauría, a la madre, o a 
ambos; y es precisamente en estos impulsos específicos, en los que se 
basa el adiestramiento canino. 
 
 
 

• Enfermedad. 
 
Depresión. 
 
Es muy normal que el dueño de un perro interprete como un mal físico la 
conducta anormal de su mascota. Sin embargo, es necesario saber que 
algunos comportamientos violentos, sorpresivos o de aislamiento, que no 
se hayan dado con anterioridad, se pueden deber a algún tipo de 
problema psicológico, por ejemplo una depresión. 
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Causas del problema psicológico: 
Las conductas depresivas o violentas de un perro tienen siempre un 
factor causante, que puede encontrarse  cercano o, por el contrario, haber 
sucedido hace bastante tiempo y encontrarse registrado en la memoria 
del animal. Para cada caso individual existe una respuesta o causa 
diferente, pero lo habitual es que estas conductas se deban a deficiencias 
del entorno en el que se encuentra el perro, ya que es posible que no sea 
el más adecuado. 
Así mismo, es muy común que el amo sea el responsable de la aparición 
de alguno de estos síntomas, ya que cuando el dueño no presta al animal 
la atención que este precisa, se produce un sentimiento de rechazo en el 
perro, que cree no ser admitido en el núcleo familiar. 
Hay otras causas comunes de los estados depresivos o apáticos del 
perro, como las excesivas situaciones de aburrimiento o las reclusiones 
solitarias durante largos periodos de tiempo, así mismo, es frecuente que 
el perro se encuentre incomodo ante el desorden domestico, ya que no 
encuentra hábitos regulares de vida y se produce un desajuste funcional. 
No obstante, el mayor factor de un desarreglo psicológico lo constituye el 
ansia de compañía y la falta de afecto o cariño por parte del dueño. 
 
La depresión. 
 
De los problemas psicológicos que puede sufrir un perro, uno de los más 
habituales es la depresión, es decir, un estado patológico con 
disminución de toda la actividad psíquica que afecta, en especial, al 
componente afectivo. El problema de esta patología, en comparación con 
la humana, es que existe escasa experiencia terapéutica animal y la 
dificultad para tratar al perro, ya que no existe comunicación posible con 
el. 
No obstante, cada vez son más los estudios dedicados a entender las 
causas que llevan a la depresión animal, y en la mayoría de ellos se 
señala al amo como principal responsable, al relegar a la mascota a un 
segundo plano y no prestarle la atención necesaria. Existen dos tipos de 
depresión en los perros. La endógena se caracteriza por la ausencia de 
motivaciones externas, por lo que se puede afirmar que tiene una causa 
genética. Por el contrario, la depresión exógena, que es la más habitual, 
es consecuencia directa del entorno y puede tener causas muy variadas. 
 
Como detectar y tratar el problema. 
 
Es posible detectar a tiempo la depresión del perro y que un experto lo 
pueda tratar. Para ello, es necesario que el dueño preste atención al 
animal, con el fin de observar su conducta y percibir si ésta es anormal. 
Así, si el perro presenta un carácter de apatía general, somnolencia, 
inapetencia o falta de interés ante estímulos gratificantes, se debe 
sospechar de una posible depresión. 
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Lo más recomendable en estas situaciones es intentar mantener la 
actividad del perro, así como el contacto con el, para que abandone el 
sentimiento de rechazo y se sienta apoyado por su dueño. En el caso de 
que no se pueda dedicar al animal el tiempo necesario, se puede suplir 
esta compañía con música, radio o televisión, durante el tiempo o 
periodos de soledad. Aunque estos elementos nunca podrían sustituir el 
apoyo y el cariño humano, sirven de ayuda en los momentos del día en 
que el amo se encuentre ocupado. 
 
El Tiene la Depre.... ¿Y Usted la Culpa? 
 
La depresión es un mal que no hay que tomarlo a broma; puede ser el 
comienzo de un calvario que, no lo dude, sufrirá la familia al completo.  
 
Esta es la pequeña gran historia de mí vida... Mi madre ya me lo advirtió: 
"nunca pienses en casarte, se te acabará lo bueno".  
¡Y vaya si tenía razón!: Un marido, tres hijos y sólo 24 horas para 
atenderles fueron el resultado de aquel pronóstico. Pero ahí no acabó el 
asunto.  
Como en la película de José Luis Berlanga "La familia y uno más", yo 
también quise ampliar mi "prole", y así fije como un buen día les 
sorprendí a todos llevando a casa a Baster (un cachorro de Collie).  
¡Este sí que resultó un éxito de taquilla!...  
Tanto fije así que, en el reparto de esta historia, el perro tomó, durante 
algún tiempo, el papel protagonista. Al principio todo marchó sobre 
ruedas; Baster no tardó en ganarse el cariño de la familia, y en especial el 
de los niños, pero el problema surgió cuando el cachorrito se hizo adulto 
y perdió su atractivo. Poco a poco, Baster dejó de ser el favorito y se 
convirtió en un objeto que no merecía atención. Los niños se habían 
convertido en adolescentes caprichosos, preocupados por el teléfono y 
por los pantalones de marca. Ya no había peleas por sacarle a pasear, y 
menos aún por jugar con él.  
 
Pobre Baster  
 
El pobre animal acusó la falta de atención, o al menos ésta infeliz, en 
definitiva, la única explicación que más tarde nos daría el psicólogo 
canino, cuando diagnosticó a Baster su depresión.  
Los síntomas eran muy claros: apatía, somnolencia, decaimiento, 
excitación..., y como telón de fondo, un estado de abatimiento 
permanente; el cuadro depresivo nos llegó a alarmar de tal manera que 
hicimos todo lo posible por sacar a Baster de aquel "agujero"; una vez 
dejado el caso en manos del especialista, nosotros colaboramos en todo 
lo que pudimos y... a las dos semanas, Baster  recuperó su buen humor.  
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De alguna manera, aquello fue una lección, y aunque el día no sea lo 
suficientemente largo para todos (debo confesar que, de vez en cuando, 
pienso: ¿por qué no te hice caso, mamá?), ahora sí puedo presumir de 
tener una verdadera familia "al completo".  
Por un Muñeco...  
Esa carta, recibida el pasado 3 de febrero y firmada por Amalia Fernández 
Castro (de Murcia), nos puso sobre aviso: los perros también sufren 
depresiones. Inmediatamente nos pusimos manos a la obra, y poco 
tardamos en descubrir que situaciones como ésta repiten con relativa 
frecuencia aunque las causas pueden ser diferentes, pero como la 
mayoría de las depresiones, están relacionadas con el estrés y la falta de 
afecto.  
Caso curioso, destacamos el que nos contó Eugenio Velilla, adiestrador: 
un Golden Retriever de 7 meses de edad entró en una crisis depresiva 
tras perder su muñeco favorito; ni la entrega de nuevos juguetes, ni una 
mayor dosis de afectividad por parte de sus dueños, pudieron mitigar el 
mal.  
Finalmente, sólo la administración de fármacos pudo sacarle del agujero.  
No menos curioso fue el de un Pastor Alemán de 13 meses que vivía con 
sus amos en un enorme chalet. Tenía prohibida la entrada a la casa, 
excepto cuando el abuelo, aprovechando la ausencia de sus hijos, le 
permitía disfrutar del calor del hogar. Debido a una larga enfermedad del 
anciano, el perro permaneció atado a su caseta. A raíz de la muerte del 
enfermo, el perro se negó a salir de su pequeña guarida, viéndose los 
propietarios obligados a solicitar la ayuda de un especialista. Finalmente, 
el perro recuperó la confianza en sus amos y, como consecuencia, su 
alegría.  
Casos aparte, lo importante es ser conscientes de que los perros son 
proclives a padecer una enfermedad de esta categoría, y que sus dueños 
pueden ser los responsables. A ellos corresponde, también, poner fin a la 
enfermedad.  
 
¿Quién es responsable?  
 
La definición que nos aporta el Diccionario para el término "depresión": 
Estado patológico con disminución general de toda la actividad psíquica, 
afectando especialmente al componente afectivo, es aplicable al perro; la 
única diferencia con la afección que sufrimos los humanos viene dada, 
primero, por la falta de experiencia en la terapéutica animal, y segundo, 
porque no debemos olvidar que al perro no se le puede tumbar en un 
diván y pedirle que nos hable del motivo de su mal. En cualquier caso, los 
expertos han desarrollado la teoría de la receptividad sensitiva para 
comprender, dentro de lo posible, las causas que llevan al animal hacia la 
depresión. Según Borsu Afshari, veterinario especialista en psicología 
animal: 
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 "Esta teoría explica que una gran parte de las depresiones caninas tiene 
mucho que ver con los amos. Si no le prestan atención y le relegan a un 
segundo plano, el perro se sentir rechazado, no admitido en su núcleo 
familiar y, como consecuencia, entrar en crisis.  
De todos modos, para comprenderlo un poco mejor, es importante 
distinguir dos tipos de depresiones: endógena y exógena.  
La primera se caracteriza por la ausencia aparente de motivaciones 
externas; es decir, su origen es genético o, si se prefiere, hereditario.  
La segunda es consecuencia directa del entorno y puede estar motivada 
por múltiples causas.  
A la hora de encontrar soluciones, también hay que hacer diferencias, 
puesto que la depresión endógena, al no tener su origen en el exterior, es 
bastante más difícil de curar. La exógena si dispone de tratamientos 
concretos que permiten una rápida solución. De hecho, las terapias no 
suelen durar más de dos o tres semanas, con resultados excelentes. 
 
Ojo a Estos Casos  
 
¿Donde está mi humano?  
La ausencia del amo provoca, en ocasiones, inestabilidad emocional y, en 
muchos casos, estrés. Como consecuencia, el perro a entrar en un estado 
de agitación que le agotará.  
 
Me Cansa estar solo.  
Cuando un animal permanece mucho tiempo en una residencia para 
perros, es probable que sufra estrés, con el agotamiento psíquico que 
este mal conlleva. Al regresar a su casa, está demasiado agotado como 
para mostrar alegría. En ocasiones, los amos creen que se está vengando 
de ellos por dejarle solo, cuando sólo se trata de una consecuencia lógica 
de estrés. Cuando los síntomas perduran, puede llegar la depresión.  
 
Mi humano ha muerto.  
La desaparición repentina del amo y la seguridad de que éste no va a 
volver conduce a una depresión más o menos grave.  
 
Me han quitado el rabo.  
La alteración psicológica provocada por la amputación del rabo o de las 
orejas pueda provocar una depresión, sobre todo en animales adultos.  
 
No me pegues más.  
Los perros que sufren malos tratos se caracterizan por un abatimiento 
constante, mirada inexpresiva, relajación muscular de las facciones de la 
cara, actitud de miedo, e incluso comportamientos neuróticos.  
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A esta chica no le gusto. 
Es decir, una hembra canina no le ha hecho caso. En estas situaciones, la 
depresión es muy probable y es consecuencia de una privación: el animal 
no puede entender un rechazo sexual que frustra sus apetencias.  
 
Me han robado el puesto.  
Cuando un nuevo inquilino llega al hogar (bebés, otra mascota...), el perro 
puede sentir celos y entrar en crisis.  
 
Soy el rey.  
 
Una vida carnada de innecesarias atenciones le puede convertirle en un 
animal física y psíquicamente débil.  
 
Ya estoy viejo.  
Cuando un perro llega a la vejez, ve mermadas sus posibilidades 
(pesadez, torpeza en sus movimientos, pérdida de visión...), lo que puede 
ocasionarle una crisis depresiva.  
 
¿Pero no estoy embarazada?  
 
Un falso estado de buena esperanza puede desembocar en una fuerte 
alteración psicológica al finalizar el supuesto periodo de gestación; los 
tan deseados cachorros no llegan, y la hembra sufre un shock emocional. 
Mi perra una vez perdió a sus cachorros, luego de una dolorosa cesárea 
no pudimos salvarlos, y entró en un estado de depresión... justo en esos 
días me reglaron un gato, y esa fue la solución para su estado depresivo, 
ella lo adoptó y desbordó todo su amor maternal en él... Sé que no es 
normal que le den una mascota a su mascota, pero para nosotras 
funcionó a la perfección. = )  
 
Primer ciclo menstrual.  
La falta de raciocinio de la perra le impide comprender lo que está 
ocurriendo, la reacción ser de aislamiento e inapetencia, pudiendo 
desembocar estos factores en una depresión.  
   
Atención a los Síntomas  
De todos modos, no hay que alarmarse, y bajo ningún concepto llevarse 
las manos a la cabeza si el perro despierta, un buen día, con el ánimo por 
los suelos.  
 
Las formas de exteriorizar la enfermedad, independientemente de su 
origen, son similares en todos los casos: apatía general, falta de 
respuesta ante estímulos gratificantes, somnolencia, inapetencia, sed 
excesiva, etc. Esto no quiere decir que los síntomas no puedan variar de 
un ejemplar a otro.  
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Según Ignacio Siena, especialista en psicología animal: "En las 
depresiones no existen razas, sino individuos. Cuanto más hipersensible 
es el animal, más riesgo hay de padecer la enfermedad".  
Ahora bien, si nos anteponemos a las estadísticas, los Terrier, los perros 
mestizos y, en general, los ejemplares adquiridos en albergues caninos 
(cuyo origen se desconoce), son los más proclives a padecerla; así 
mismo, estos datos aseguran que las hembras son más propensas que 
los machos a la enfermedad, en una proporción de tres a uno.  
 
Soluciones, No milagros  
 
Ante la sospecha de que el perro puede estar cayendo en una crisis 
depresiva, lo recomendable será acudir a un especialista. Es importante 
señalar que más de un amo ha acudido con su perro a la consulta del 
psicólogo esperando que, al día siguiente, su peludo amigo se soltara la 
melena y le premiara con un zapateado. No se trata de esperar milagros, 
pero si de ayudar al perro a buscar una solución para recuperar su 
equilibrio emocional. Según Eugenio Velilla: "Para lograr un buen 
diagnóstico, es absolutamente necesario que el especialista observe al 
perro en su entorno habitual. Por lo general, se efectúan dos visitas de 
unos noventa minutos de duración. Después se pide la colaboración de la 
familia para iniciar el tratamiento oportuno".  
De hecho, la depresión en los perros es muy fácil de solucionar si se 
dispone de los medios adecuados. No suele ser necesaria la 
administración de fármacos, ya que las depresiones suelen ser estados 
transitorios, con la ventaja de que, frente a las humanas, las caninas 
carecen de contenido cognitivo (capacidad de pensamiento).  
En cualquier caso, los mejores "antídotos" contra la depresión son: 
Mantener vivo el contacto con el perro y la actividad, Ambos factores 
favorecen el equilibrio psíquico del animal. No obstante, si no se le puede 
dedicar todo el tiempo deseado, convendrá ayudarle a sobrellevar la 
soledad estimulándole con música durante las ausencias, y nada más 
fácil que dejar la radio o la televisión encendida para que se entretenga. 
De todos modos, no hay que olvidar que cualquier perro prefiere el afecto, 
la relación directa con su propietario y la seguridad de su líder, a la 
libertad de vivir bajo su indiferencia o, lo que es lo mismo, al in mutismo 
afectivo.  
 
Las Depresiones Son Amigas de...  
 
Situaciones de aburrimiento.  
 
Sin nada con qué estimular al perro, la inactividad mental puede 
desencadenar en un estado de apatía y letargo psicológico. 
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Reclusiones Solitarias. 
El ladrido, si es especialmente rítmico, es una de las manifestaciones más 
comunes de la frustración. 
   
Familias Desorganizadas  
Ante un desorden doméstico, no es recomendable la compañía canina; la 
ausencia de hábitos en la vida del perro, además de producirle un 
desajuste funcional, podría provocar un desastre psicológico. 
   
Ansias de Compañía 
Los perros llegarán a alterar su comportamiento si se les deja solos 
demasiado tiempo, incluso desarrollando comportamientos neuróticos. 
   
Falta de Afecto  
Una disminución en la dosis de afectividad será, sin duda, traumática 
para cualquier can.  
 

• LOS MORDISCOS 
 

Es bien sabido que los perros experimentan un gran placer al 
mordisquear objetos, y desde cachorros ayudados por la prueba y error, 
aprenden lo que les está permitido utilizar con tal fin. Cuando un perro 
adulto, con experiencia en estos menesteres y a pesar de lo aprendido, 
decide tener la osadía de pasar bajo sus fauces un objeto de valor como 
los mocasines favoritos de papá, o el libro de cabecera de su adorado 
amo, generalmente se trata de un desahogo de ansiedad o por simple 
aburrimiento, esto es más común que se presente en razas hiperactivas, 
no ejercitadas con la debida frecuencia, el perro adopta estas conductas 
como un mecanismo de desfogue, para gastar de alguna manera ese 
exceso de energía. 
También es común que los perros, sobretodo si son cachorros, tiren o 
mordisqueen del pantalón de su amo o persona predilecta, es su modo de 
llamar la atención, para retarlo de una manera juguetona, el juego del tira 
y afloja es uno de los predilectos de todo can. 
 
PERROS SOBREPROTECTORES 
 
Cuando un perro materialmente no respeta el espacio vital de su dueño, 
demostrando una necesidad que nos parece hasta irracional de mantener 
un estrecho contacto con él, lo que está buscando con esta actitud, no es 
precisamente una muestra de cariño por parte nuestra, se trata de una 
manera de decir soy un tipo rudo, y si esto que hago te molesta o no, lo 
mismo me da. Esto lo debemos interpretar así sobretodo cuando 
observamos que el perro apenas y se inclina hacia su amo, pero no hace 
intento alguno por restregarse con él. 
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Por otro lado, tenemos al tipo de perros que se recuestan sobre la 
persona amada para demostrar su afecto, y con esto establecer su 
posición de tú me perteneces, igual que lo haríamos nosotros al abrazar a 
nuestra pareja. 
 
ESE MOLESTO ABRAZO DE LA PIERNA 
Estoy convencida de que no existe actitud peor interpretada que el hecho 
de que un perro, conocido o desconocido, se nos abrace de la pierna, 
esto además de parecernos humillante como personas, siempre le damos 
una connotación sexual. Pues nada más alejado de la realidad, aunque 
quizá inicie a causa de un efecto hormonal, al despertarse la pubertad o 
edad reproductiva de los perros; no es exclusivo de los machos, es una 
conducta que en animales castrados normalmente debería extinguirse, 
sin embargo, los animales en los cuales persiste, no están buscando 
excitarse con la presencia de la persona, es más bien una forma de 
indicar que su estatus social es más elevado que el nuestro. 
 
LAMIDOS 
Si te has topado con un perro que lame demasiado, debes sentirte 
honrado, pues el can con esta actitud reafirma su posición subordinada 
frente a su amo, además de manifestar el cariño y respeto que siente por 
la persona a quien lo demuestra. 
Si el perro en lugar de lamer la mano, la envuelve suavemente en su 
hocico, pero sin hacer ningún tipo de presión, o morder, como ocurre 
comúnmente en los labradores, están saludando de manera amistosa; 
hay perros que al hacer esto presionan ligeramente con los dientes, esto 
denota cierta agresividad que es posible termine en otras formas mayores 
de agresión. 
 
Agresión. 
 
Es un problema frecuente y grave con consecuencias importantes en 
salud publica, responsabilidad legal y costo económico para las victimas 
y los dueños de las mascotas agresoras, ya que las personas mordidas 
deben recibir tratamiento medico y muchas pueden quedar inhabilitadas 
para trabajar durante un periodo variable de tiempo. 
Estadísticas realizadas en Estados Unidos indican que se registran 
aproximadamente 2`000´000 de personas mordidas por año; de ellas 37 
mueren, el 50% necesitan atención hospitalaria y el 40% son niños 
menores de 9 años. 
Otro estudio revelo que el índice de ataques mortales a recién nacidos era 
370 veces y el de niños pequeños 85 veces superior al de personas 
adultas con edad entre 30 y 49 años. Generalmente las victimas de 
ataques mortales son niños o ancianos, de los cuales el 75% no habían 
provocado o atacado al animal ni invadido su territorio;  
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además en estos hechos no estuvieron involucrados animales 
abandonados, fueron causados por perros con propietario. 
El perro pertenece a una especie social y en ellas la agresión es un medio 
para mantener el orden dentro del grupo. La utilizan para establecer y 
mantener relaciones sociales, expulsar del territorio a adultos de otras 
especies o caninos pertenecientes a otras manadas y para protegerse a si 
mismos o a la cría. 
 
Es importante tener en cuenta que la raza o el tamaño del animal no 
limitan la presentación de un comportamiento agresivo, esto significa que 
puede tenerlo tanto un animal de raza pequeña, como gigante o mestizo. 
Los cachorros aprenden con su madre y hermanos las posturas propias 
de la especie y las reglas de jerarquía que rigen la manada. Por eso no 
tiene que extrañarnos que el perrito de 2 ó 3 meses nos muestre los 
dientes en forma amenazante frente a situaciones que no son del todo 
gratas para el. 
 
Como puede verse, en algunos casos la actitud agresiva del perro puede 
ser una conducta normal para la especie, pero inaceptable para convivir 
con el ser humano. También el animal puede presentar comportamiento 
agresivo como consecuencia de un problema orgánico (ya que a veces la 
agresión es el primer síntoma de un trastorno orgánico) o este puede 
deberse a una patología del comportamiento (sociopatia, fobia, ansiedad, 
distimia, di socialización primaria, desritualización). 
 

www.amigoscaninos.com 

 116



 
 
Actualmente en nuestro país esta de moda poseer animales de gran 
tamaño o de carácter fuerte como mascotas, pero muchas de las razas 
elegidas se crearon para competencias de lucha o protección y fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta su facilidad para presentar un carácter 
agresivo, conveniente para el papel que debían desempeñar. 
Es fundamental criar a estos animales en forma adecuada para evitar 
generar riesgos innecesarios para sus propietarios y/o población humana 
y animal. 
Es placentero convivir con un perro de buen comportamiento, de lo 
contrario se afectara la relación con su propietario. 
Muchas veces los dueños son agredidos por intentar tocar el comedero o 
cualquier objeto del animal, acariciarlo, abrazarlo, pasar sobre el cuando 
esta descansando, aplicarle una medicación, bajarlo de un sillón, entre 
otras situaciones cotidianas. 
En consecuencia, el animal será regalado y en pocos casos el problema 
mejorara o desaparecerá. Generalmente no será así, derivándose el 
problema a otra persona, porque lo que cambia es el propietario, no el 
problema, y así este “paciente-problema” seguirá pasando de una familia 
a otra indefinidamente. 
En otras ocasiones puede ser ubicado en un refugio, abandonado en la 
vía publica o se le realizara la eutanasia, lo que ocurre más 
frecuentemente de lo que debiera ser por la tenencia NO RESPONSABLE 
del animal de compañía. 
Es importante tener en cuenta que generalmente el perro no empieza a 
morder de un día para otro; dará diferentes señales que aumentaran o no 
de intensidad en función de los resultados obtenidos con el correr del 
tiempo. 
La agresión incluye la acción de morder y también las conductas de 
gruñir o fruncir los belfos sin que el animal muerda. Ciertas veces todo 
puede quedar en simples gruñidos; en otras será una bomba de tiempo 
que finalmente estallara. 
 
¿Qué hacer? 
 
Es conveniente realizar una consulta con un especialista en Etología 
Clínica cuando aparecen las primeras señales, para prevenir el aumento 
de la gravedad del hecho. 
Ante una consulta por agresión es necesario identificar la causa 
evaluando en forma completa al animal. Puede generar agresión cualquier 
problema que le produzca dolor, lo debilite o afecte su visión o audición; 
también enfermedades del sistema nervioso, hormonales, virales, 
bacterianas, intoxicaciones, neoplasias… por lo tanto es necesario 
realizar un buen examen clínico que requiera en algunos casos el apoyo 
de estudios complementarios (análisis de laboratorio, radiografías, 
electroencefalogramas, etc.), ya que la agresión puede ser la primera 
manifestación de una causa orgánica. 
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Pero también hay otros casos en los que la causa orgánica y de conducta 
se presentan simultáneamente y otros en que estamos frente a un 
problema exclusivamente de comportamiento patológico ó no; en éstos 
hay que determinar el tipo de agresión presentada por el animal, 
diferenciadas por el contexto en el que aparecen y las posturas, gestos y 
movimientos que acompañan la secuencia de comportamiento. 
Durante el diagnostico siempre debe considerarse la edad y el tamaño del 
perro, la intensidad de su conducta agresiva y la edad y actitud de las 
personas a las que dirige su agresividad. 
Si es un macho la castración por si sola no resuelve nunca el problema. 
Si es una hembra, según el caso, puede estar contraindicada. 
La necesidad de un diagnostico correcto hace que todos los casos de 
agresión deban ser tratados por un especialista profesional, capacitado 
para determinar la presencia de causas físicas sumadas o no al problema 
de comportamiento. 
 
Celos. 
 
Para un perro la llegada de un niño a casa supone casi siempre un 
incremento en su grado de interacción social y de juego. En la mayoría de 
los casos, la adaptación del perro al nuevo integrante de la familia se 
produce sin problemas, de una forma natural. Sin embargo, algunas 
mascotas pueden reaccionar de forma inesperada y asumir al recién 
llegado como un competidor que amenaza con arrebatarles su mayor 
tesoro: el amor de sus dueños. 
Diversos estudios demuestran los grandes beneficios que la compañía de 
un perro supone sobre el desarrollo de un niño. El perro es para el menor, 
un compañero de juegos y a la vez, un ser vivo del que debe sentirse 
responsable. Generalmente, cuando una mascota llega a una casa en la 
que habitan niños, la integración es inmediata; sin embargo, no sucede lo 
mismo cuando el recién llegado es humano. En este caso, el animal 
puede manifestar su desagrado con actitudes similares a los celos que, 
en el peor de los casos, se traducen en peligrosas agresiones hacia 
quienes considera sus oponentes. 
 
 
¿Por qué celos? 
 
Es apenas lógico que la llegada de un niño a casa implique el desvió de 
todas las atenciones hacia sus cuidados. Algunos propietarios, en su 
afán por evitar que su mascota se sienta abandonada, aprovechan los 
ratos en los que el niño esta dormido para atenderla. Aunque con muy 
buenas intenciones, este comportamiento puede llegar a desencadenar 
los celos del perro, que analiza la situación de una forma muy diferente a 
la humana. 
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En tan solo unos días, el perro advierte que sus dueños le dedican menos 
tiempo cuando el niño se encuentra presente, y que cuando no lo esta, 
vuelve a recuperar el grado de atención que tenia antes. Así las cosas, la 
mascota aprende a ver al niño como un competidor por el afecto de sus 
dueños, situación que acelera la nefasta aparición de sentimientos 
negativos. 
 

- Señales de alarma. 
 

Aunque no se trata de la situación mas frecuente, en algunos casos la 
convivencia de un perro con un niño puede ser problemática e incluso 
peligrosa. Por eso, si el perro…. 
 

• Gruñe o enseña los dientes de forma habitual a uno o más 
miembros de la familia. 

• Ladra, gruñe o enseña los dientes a los niños. Gruñe al bebe. 
• Responde de forma extraña al llamado del niño. 
• Intenta interponerse continuamente entre el adulto y el niño. 
• Llora y ladra cuando se esta con el niño. 
• Salta e intenta separarlo del niño. 

 
Es importante que se consulte con el etólogo, quien indicara a manejar 
adecuadamente estas situaciones sin tener que recurrir a medidas 
extremas como regalar o, en el peor de los casos, abandonar al animal. 
 

- Tips de comportamiento: 
 

 
• No castigar al animal cuando se acerca al niño: los perros deben 

poder satisfacer su curiosidad natural por todo lo nuevo. Por lo 
tanto, es necesario que el can se aproxime al niño y se habitué a su 
presencia. Sin embargo, se debe controlar al perro en todo 
momento y enseñarle poco a poco a relacionarse con el niño de 
forma tranquila. 

• Si la actitud del perro es algo brusca, se le puede frenar su ímpetu 
utilizando alguna golosina para distraer su atención, si se acerca al 
niño y se comporta de forma tranquila, se debe premiar y acariciar. 

• Siempre que el niño este presente, se debe intentar prestar a la 
mascota la mayor atención posible. De este modo, el animal 
aprenderá a ver al niño como un indicativo de atención, y no como 
un competidor. 

• Cuando el niño no este en la escena, se debe intentar reducir el 
grado de atención que se le proporciona al perro. De este modo, 
refuerza aun mas en su mente la idea de que la llegada del bebe no 
es causal de competencia por la atención de los propietarios. 
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• NUNCA se deja al perro y al niño juntos, sin supervisión directa y 

constante. 
 

 
 
Tipos de comportamiento agresivo: 
 
Agresión relacionada con dominancia. 
 
El concepto de dominancia y subordinación se ha desarrollado a partir de 
la observación científica de grupos de animales sociales como aves, 
roedores, bovinos y lobos, entre muchos otros. Las relaciones de 
dominancia y subordinación se presentan en animales sociales. 
Tamaño, peso, sexo, estado hormonal, experiencias previas y aprendizaje 
determinan las relaciones dominantes/subordinados. Hay varios tipos de 
jerarquías de dominancia una de las relaciones estrictamente lineal A es 
dominante sobre B, B sobre C y así consecutivamente, exactamente como 
en el caso de los perros. 
En un grupo de animales sociales la paz es mantenida gracias a la 
existencia de la relación “dominante – dominado”. Hay una tendencia 
entre los animales a luchar por la posición más alta. Esto se presenta en 
una casa en donde hay dos o más perros. El perro dominado – “o 
subordinado” – está presto cuan la oportunidad se da para tomar la 
posición más alta. Esto puede llevar a una pelea cuando el subordinado 
ve la oportunidad de tomar el mando, cuando el perro de la posición más 
alta envejece, enferma o pierde la protección del dueño. Las relaciones 
dominante/dominado son de vital importancia, ya que gracias a esta 
estabilidad se mantiene el orden en ese grupo. Para los perros la familia 
en que se encuentran es su jauría, es en este punto donde reside el 
potencial del porqué los perros tratan de ser los dominantes en ese 
grupo. Con frecuencia el perro trata de imponerse a su amo asumiendo 
actitudes de dominio como podría ser el gruñir, mostrando “pilo –
erección” e incluso morder. La creencia popular afirma el hecho de que 
los perros desconocen a sus dueños, esto es una mentira, los conocen 
tan bien que saben hasta donde pueden llegar retando a su amo.  
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Otra causa que implica peleas entre machos, puede ser una hembra en 
periodo de celo, o bien perros que se encuentren muy cercanos en el 
status del grupo. 
 
Animales altamente sociales han desarrollado un sofisticado sistema de 
comunicación con base en señales para expresar sus intenciones y su 
estatus social, ya sea de dominancia o subordinación, estos signos 
pueden involucrar vocalizaciones, como ladridos o aullidos, gemidos 
expresiones faciales, y expresiones corporales como la posición de la 
cola y cuerpo, como símbolo de inhibición de la agresividad. 
Los perros que viven con los humanos tratan de comunicarse usando 
señales específicas de su especie, y los humanos también usan sus 
señales típicas cuando interactúan con sus perros. 
 
Sin embargo, mientras cada uno usa un sistema de señales apropiado 
para su especie, estas señales son mal interpretadas por la otra especie. 
Por ejemplo, un perro que da la bienvenida a su amo, orinándose en un 
lugar no apropiado, lo cual es un signo de sumisión, puede provocar que 
su dueño se enoje y lo castigue, entonces actúa más sumiso y en lugar de 
calmar al dueño con gestos de sumisión como éste, provoca un aumento 
en la agresión del dueño. 
Un signo de afecto como mirar intensamente al perro, el perro lo puede 
interpretar como una señal de dominancia y reaccionar ya sea sumiso o 
agresivo. Comportamientos como empujar con la patas o colocar la 
barbilla sobre su dueño puede ser interpretado por el dueño como un 
signo de cariño mientras que para el perro puede ser un signo de 
dominancia sobre el dueño. 
La agresión por dominancia puede ser mostrada por los dos sexos de 
cualquier raza o cruza. 
 
Los perros también pueden seguir el siguiente patrón. 
 

• Competencia sobre objetos críticos.  
• Aproximarse y tratar de llevarse comida, objetos valiosos para el 

perro tales como trapos, ropa, juguetes, etcétera.  
• Aproximarse y tratar de mover al perro de su lugar de descanso o 

molestarlo mientras duerme o descansa.  
• Entrar en un cuarto ocupado por el perro.  
• Competir por pasar primero por una puerta o un pasillo.  
• Gestos de dominancia por parte del dueño. 
• Estimulaciones táctiles: caricias, acicalarlos, tocarles las patas o 

cara, levantarlos, tratar que el perro se eche o se siente, tratar de 
quitarle o ponerle el collar, sostenerle el hocico, darle un manotazo 
o corregirlo con la correa.  
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• Estimulación visual: mantener contacto visual, el cual puede ser 
interpretado por el perro como amenaza.  

• Estimulación auditiva: gritarle o darle órdenes.  
• El perro puede ser agresivo con cualquier miembro de la familia 

siempre que éste sea dominante sobre él. 
 
Muchos de estos perros han sido enviados a escuelas de obediencia, no 
cabe duda que esto pueda ser muy positivo para la relación. Sin embargo, 
si no es el dueño quien mantiene la relación dominante sobre el 
dominado no servirá absolutamente de nada. 
  
AGRESIÓN INDUCIDA POR MIEDO 
 
La agresión inducida por miedo se puede presentar tanto en hembras 
como en machos enteros o gonadectomizados, y perros de todas las 
edades. 
Frecuentemente la agresión por miedo puede estar dirigida hacia 
personas específicas como pueden ser niños, hombres, adultos, 
personas uniformadas o simplemente a todos los extraños. Pudo haber 
ocurrido un incidente en el pasado en el que el perro fue lastimado por 
alguien, por lo que el perro desarrolló un miedo hacia estas personas, 
para arreglárselas con este miedo, el paciente ha instrumentado una serie 
de actitudes de amenaza las cuales pueden implicar expresiones faciales, 
vocalizaciones como gruñidos o intentar morder cuando se aproxima a él: 
si por alguna razón este intento cesa de ser efectivo puede recurrir a una 
mordida y esto puede cambiar con el tiempo si es que la mordida fue 
efectiva, desarrollando un nivel mayor de efectividad. 
La mordida por miedo puede ser desconcertante, además de existir una 
responsabilidad civil para el dueño, muchas de las historias indican que 
el paciente mordió cuando se encontraba sujetado por una correa, esto 
probablemente da seguridad a nuestro paciente, o cuando se siente 
amenazado al invadir su espacio vital. 
Un patrón que indique o aísle el estímulo es de vital importancia para el 
diagnóstico o determinar el estímulo que ocasiona la agresión, de esta 
forma podemos de alguna manera predecir, el antes, comportamiento 
impredecible, e implementar una terapia adecuada. 
 
AGRESIÓN DEPREDADORA 
 
La función conservadora de las especies es mucho más evidente en los 
combates entre especies diferentes que en la agresión intra-específica. La 
influencia recíproca de la evolución de las especies nos da uno de los 
mejores ejemplos de adaptación lograda por la presión selectiva de 
determinada función. Los motivos que determinan el comportamiento de 
un cazador, en su interior son fundamentalmente diferentes de los del 
combatiente. 
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El perro que asecha lleno de pasión cinegética contra el conejo o la liebre 
tiene exactamente la misma expresión alegre y atenta que cuando saluda 
a su amo. 
Esta clasificación se refiere a la tendencia natural de los carnívoros de 
matar animales para comer. Nosotros de alguna manera modelamos este 
comportamiento buscando líneas que desarrollen un excelente trabajo en 
la cacería. Los problemas pueden seguir cuando este comportamiento 
depredador está dirigido hacia gallinas, gatos, ovejas o el poodle del 
vecino. La agresión depredadora, no involucra gruñidos como 
advertencia por lo que difiere de otros tipos de agresión, ya que no 
implica amenaza. 
En este tipo de agresión el perro persigue o ataca animales o personas 
como si fueran sus presas que se encontrarán en un estado natural. 
 
AGRESIÓN TERRITORIAL 
 
Entre los mamíferos que suelen pensar con la nariz no es de 
sorprenderse que desempeñe un gran papel la demarcación territorial 
olfativa. El territorio determina el grado de combatividad, la cual alcanza 
su máximo en el lugar más familiar, esto es en el lugar donde se sienten 
más seguros. A mayor distancia de su cuartel general menor es la 
disposición combatiente y mayor es el efecto de desconocimiento e 
inquietud. Al acercarse al centro del territorio el incremento es tal, que 
compensa todas las diferencias de fuerza y tamaño entre los animales 
adultos y sexualmente maduros de una especie. 
Como animal con instinto gremial el perro tiende a defender a los 
miembros de su grupo así como el área que ocupa él mismo; sin 
embargo, esto varía por la predisposición genética de raza, así como el 
reforzamiento que se haya dado en el aprendizaje. Para mucha gente el 
papel que juega el perro en la defensa de su casa es de vital importancia y 
de hecho es una de las razones por las que es adquirido, el problema 
comienza cuando el perro muerde a los amigos que no considera 
miembros de ese grupo. 
 
PELEAS ENTRE MACHOS 
 
Es quizá sorprendente que exista poca conciencia en el comportamiento 
agresivo dirigido hacia otros perros. Perros que son agresivos con los de 
su misma especie son usualmente amigos con las personas, aparte se da 
ocasionalmente la agresión depredadora en donde un perro grande puede 
atacar a otro pequeño. Existen dos causas de peleas entre perros, una es 
la falla por establecer y mantener una paz regulada por una relación 
dominante/subordinado, la otra, es la tendencia innata de los perros 
particularmente los que no se conocen, para entrar en peleas con 
miembros de su propio sexo. 
 

www.amigoscaninos.com 

 123



 
 
El último problema es especialmente prominente en machos y 
denominado como agresión entre machos, aunque ocasionalmente 
encontramos hembras agresivas con otras hembras, en muchas casas en 
donde viven más de dos perros juntos se presentan las jerarquías lineales 
así como la dinámica de dominancia en donde el perro dominado 
intentará ocupar el lugar alfa en este grupo. Un caso muy frecuente es 
aquél en donde existe un perro viejo y los propietarios llevan a un perro 
nuevo joven pensando que éste será el sustituto en el futuro para el perro 
viejo, sin duda alguna en la mayoría de los casos el consentido será el 
perro viejo y será el dominante, pero con el tiempo el perro joven 
adquiere más fuerza y se manifiesta con el dominante, si los dueños por 
alguna razón no respetan el establecimiento de nuevo orden social, los 
perros entrarán en conflicto para demostrar quién es el líder.  
 
 
AGRESIÓN INDUCIDA POR DOLOR 
 
En general, este tipo de agresión se presenta como una respuesta a un 
estímulo doloroso. La autoprotección contra el dolor es una inclinación 
natural de los seres del reino animal. En el campo clínico nosotros 
podemos ver este tipo de agresión cuando el paciente sufre un dolor 
localizado y gruñe o intenta morder si es tocado en el área dolorosa. Los 
signos más comunes de agresión inducida por dolor, se dan cuando el 
perro agrede si la región específica del cuerpo es tocada o manipulada. Si 
la existencia de un cuerpo extraño molesta o un proceso inflamatorio no 
es obvio, lo más recomendable es el uso de placas radiográficas u otras 
pruebas diagnósticas que revelen la causa del dolor. 
Después de que la causa del dolor ha sido resuelta médicamente y el 
perro sigue atacando agresivamente cuando se le toca o maneja el área, 
el comportamiento puede ser visto como una respuesta condicionada, la 
cual es susceptible a una terapia de comportamiento. 
 
 
AGRESION IDEOPÁTICA 
 
Este tipo de comportamiento agresivo está caracterizado por ataques 
viciosos impredecibles y no provocados hacia la gente que el perro 
conoce bien. Los ataques son pocos, frecuentemente espaciados por un 
mes o más. Hay evidencia de predisposición genética hacia este 
comportamiento, así como también de inflamación subclínica del cerebro, 
cualquiera que se proponga a atender este comportamiento se encara con 
el problema de interpretar la efectividad del tratamiento ya que los 
episodios del comportamiento agresivo pueden ocurrir con intervalos de 
tiempo no predeterminados y cómo saber si la droga o el programa de 
condicionamiento es efectivo, ya que el perro actúa normal en los 
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intervalos de tiempo, desgraciadamente no podemos controlar la eficacia 
del tratamiento día con día como se hace en el caso de otros 
comportamientos agresivos. Debido a que la presentación de la agresión 
es inexplicable y el tratamiento es altamente difícil de manejar, éste es el 
único comportamiento agresivo en que la eutanasia es claramente 
recomendada. 
En algunos casos en donde se ha aplicado la eutanasia, el examen del 
cerebro no ha revelado evidencia de alguna patología en el sistema 
nervioso y otros órganos y sistemas. En exámenes de microscopio se ha 
observado un grado medio de encefalitis en estos pacientes. 
 
 
Los accidentes por ataque y mordedura 
       
                                      ¿Un problema con solución? 
 
El tema de las mordeduras y ataques hacia las personas por parte de 
perros ha sido motivo de serias discusiones, noticias en la prensa y 
televisión e incluso la creación de legislaciones pertinentes; resaltando la 
importancia de este tema para la salud pública, la medicina veterinaria y 
la tenencia responsable de estos animales de compañía que hace miles 
de años comparten nuestras vidas. 
 
Porqué los perros muerden. 
 
Recordemos que los perros domésticos (canis familiaris) son miembros 
de una especie cuyas características biológicas y comporta-mentales son 
bien definidas:  
- ser gregarios, es decir son animales de manada. 
- ser predadores y carnívoros generalistas, es decir pueden cazar sus 
presas e incluso pueden comer carroña. 
- poseen una estructura social compleja y bien definida, en donde la 
posición social se define en términos de dominante y subordinado; 
estableciéndose ordenes jerárquicos, que aunque no rígidos, si son de 
tipo vertical. 
- los cachorros durante su proceso de desarrollo exploran su mundo 
gracias a sus sistemas sensoriales (sentidos) y en especial con sus 
bocas; adquiriendo el control o inhibición de su mordida hacia las ochos 
semanas en la interacción con sus compañeros de manada. 
- su boca es parte importante de su desarrollo, a través de ella exploran, 
se alimentan, reconocen, juegan y aprenden las reglas de convivencia 
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En este sentido es vital recordar que aunque los mordiscos de un 
cachorro pueden ser inofensivos, una vez este animal esté bajo nuestro 
cuidado y responsabilidad deberemos evitar juegos bruscos; fortalecer 
sus autocontroles, recompensándole cada vez que pueda inhibir su 
mordida o controlarla.  
Reconocer que muchas de las interacciones sociales -rituales y de juego 
del canino incluyen las mordeduras no agresivas. 
 
Que papel juega la socialización 
La socialización es uno de los factores más importantes en la prevención 
de las agresiones ínter- especificas, en especial hacia las personas (niños 
y ancianos los más vulnerables). Consiste en la presentación 
de situaciones deseadas, en forma gradual, repetitiva y positiva con el fin 
de modular aspectos tan importantes como: 
- impronta o troquelado. 
- la jerarquización. 
- los autocontroles. 
- la comunicación. 
- el apego. 
 
La impronta es un aprendizaje primario de tipo social que se manifiesta 
por cambios adaptativos en el comportamiento individual como resultado 
de la vivencia, también llamado periodo sensible, va de la 3a semana 
hasta la 16  semana y es vista como un período crítico para el cachorro, 
ya que todo lo que le ocurra a nivel sensorial, social o ambiental 
“impregna” al animal dejándole una poderosa huella en su 
comportamiento.  
El cachorro deberá aprender que especies son amigas y no, cuales son 
las señales de alarma y apaciguamiento (comunicación), cuál es su 
posición social al interior de la manada (jerarquización) y especialmente 
le permitirá estructurar su conducta (autocontroles); lo que posibilitará 
que este animal en su vida adulta posea estabilidad emocional y 
constancia comportamental. 
 
Gran parte de la estabilidad emocional estará relacionada con el 
adecuado apego – desapego que haya experimentado el cachorro al 
momento del destete, durante el ingreso a la manada humana y el 
respectivo desapego por parte de sus guardianes humanos hacia la 13 a 
semana de vida. 
 
A continuación y en forma de cuadro veamos el momento oportuno de 
realizar los procesos comporta-mentales que apoyen a la socialización y 
las consecuencias de no realizarlos adecuadamente: 
 
 
 

www.amigoscaninos.com 

 126



 
 

La Importancia de la Sociabilización 
Medio Ambiente Fecha límite Consecuencias 

Madre no acariciada - estrés Preñez cachorro temeroso - tacto intol 
Cachorro no manipulado 3 semanas poca tolerancia al contacto 
Retiro madre / cach. crianza 2 - 3 meses Sínd. perro exitable (Hs/Ha) 

No contacto perros (huérfanos) 3 meses Fobia*-predación. perros 
pequeños 

No contacto personas (variedad 3 meses fobia personas (perros salvaje) 
No contacto niños 3 meses fobia niños - predación niños 
No salidas (ciudad, mercado, 
Terminal 3 meses fobia ciudad, ansiedad 

No contacto gatos (otros animales) 3 meses predación gatos (otros animales)
No "sala despertar" variedad* 3 meses fobias diversas*ansiedad 
No control mordida / motricidad 3-4 meses Sínd. Hs/Ha (nervioso) 

No desapego 4 m es / 
púber Ansiedad por separación 

No jerarquización 4 m es / 
púber Tras. jerarquía, agresión 

 
 
 
Mi perro, ¿es mi amo?  
 
Puede resultar difícil de aceptar el hecho de que mi querido Sombra, esté 
dominando el escenario de la casa, lo cual puede causar o no problemas 
entre los miembros de una familia, dependiendo del grado de tolerancia 
hacia las actitudes del perro, sin embargo en algunas circunstancias sí se 
pueden generar problemas graves, como la agresión a los miembros de la 
familia y en particular a los miembros jóvenes.  
A este hecho se le conoce como agresión por dominancia y puede estar 
dirigida hacia otros perros en el hogar, pero lo más importante es que 
también se puede dirigir hacia los propietarios. ¿Por qué sucede esto? 
Los perros establecen jerarquías de dominancia, como sus parientes los 
lobos. Gracias a la interacción de individuos dominantes, seguros de sí 
mismos -alfa que intentarán a toda costa mantenerse en ese lugar o llegar 
él-, con individuos con distintos grados de seguridad y en algunos casos 
con características importantes de sumisión —omega- se da la 
integración de todos ellos en un grupo social. A los lobos, esta manera de 
relacionarse les ha brindado los beneficios de cazar presas mayores que 
ellos, además de poder criar a sus cachorros de manera compartida y por 
lo tanto aumentar sus posibilidades de supervivencia, entre otros 
beneficios. 
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Es importante considerar que tanto los lobos como los perros, son seres 
que tienen características de personalidad individuales, que los hace ser 
diferentes entre sí. En función de esta personalidad, es como se 
constituyen en individuos dominantes y subordinados que al relacionarse 
forman un grupo o manada. 
¿Por qué es importante considerar esta relación, al referirnos a una 
familia humana? Pues porque un perro se relaciona de una manera muy 
similar con los humanos, es decir la relación humano-perro, guarda 
similitudes con la forma en que los lobos se relacionan entre sí y a su vez 
con la forma en la que lo hacen los perros. Un perro pertenece a la 
manada de los Gómez o de los Martínez, es parte de un grupo social y por 
lo tanto debe marcar su lugar en la misma, incluso cuando vive con una 
sola persona. 
Un perro con la tendencia a ser dominante irá estableciéndose en este 
lugar de manera gradual a partir de pequeñas señales, en ocasiones tan 
sutiles como quién entra primero a la casa o quién es el dueño del sillón 
favorito. Cuando se da cuenta el propietario puede ser tarde y 
dependiendo de la raza y de la propia dinámica de la familia esto puede 
tornarse en un problema. Es importante recordar que en cualquiera de los 
casos, para el mantenimiento de una sana relación familiar, los perros 
siempre deben ocupar los lugares más bajos de la jerarquía, los cuales 
incluso pueden ser disputados con los miembros más jóvenes o que 
demuestren menor autoridad, quienes tienen la posibilidad de 
constituirse en el blanco de agresiones. 
Existen soluciones terapéuticas para situaciones de este tipo, que no 
siempre están relacionadas con el entrenamiento. Hay casos que sólo un 
profesional en conducta podrá abordar. 
 
¿Herencia o traumas de perro? 
El comportamiento está influenciado por dos factores básicos: el 
genotipo - la herencia genética- , y el medio ambiente. Algunos autores 
han establecido un porcentaje de influencia para cada factor, sin embargo 
esta influencia varía dependiendo de las cargas genéticas de cada 
individuo y las experiencias ambientales que cada perro vive. 
Los cambios en el desarrollo de la conducta pueden variar por cuatro 
factores básicos. El primero es la maduración de sistema nervioso, los 
perros son considerados altriciales porque nacen con un sistema 
sensorial y motor relativamente atrasado, a diferencia de las especies 
precociales que nacen con su sistema sensorial y motor desarrollado. De 
este segundo tipo son los animales que presentan uñas, los becerros, por 
ejemplo, comienzan a caminar poco tiempo después de nacer, esto 
garantiza que no serán presas fáciles de los depredadores además de 
poder seguir a sus padres durante las grandes migraciones. 
El segundo aspecto que influirá en el cambio de la conducta es el aspecto 
endocrinológico, es decir todo lo que relacionado con la producción y 
secreción de hormonas. 
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En el caso, por ejemplo, de hormonas sexuales el perro llega a la 
pubertad y se aprecian las conductas sexuales cuando aquellas han sido 
secretadas. El tercer aspecto a considerar es el proceso de aprendizaje, 
suma de las experiencias y las respuestas generadas que van modelando 
conducta. Por ultimo la conducta del perro se modifica por el proceso 
natural de envejecimiento del sistema nervioso central.  
Cabe mencionar que la importancia del estudio y análisis de la ontogenia 
fue estudiada primeramente en humanos a través de la psicología, que 
tiene en Freud a uno de sus pilares más importantes y a quien se le debe 
la premisa que cualquier trauma ocurrido durante la infancia puede 
ocasionar sicopatología en la viuda adulta. Esta premisa es perfectamente 
válida en el caso de perros y gatos ya que muchas de las sociopatías 
tienen sus orígenes en los periodos sensibles del desarrollo conductual.  
 
DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS CEREBRALES 

 
 
 
Algunos investigadores han observado las estructuras cerebrales bajo 
microscopios muy potentes, colocan electrodos en varias regiones del 
cerebro para registrar su actividad mientras que los animales están 
efectuando funciones como escuchar, aprender o encontrase en 
interacciones sociales, en otros trabajos son electro estimuladas ciertas 
áreas del cerebro con corrientes eléctricas débiles; por ejemplo si una 
parte del cerebro de un gato, como el hipotálamo, es lesionado de manera 
bilateral ventrodorsalmente el resultado es un apetito voraz, mientras que 
si se lesiona bilateralmente en la parte lateral extrema produce anorexia.  
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El patrón de desarrollo de varios centros cerebrales tiene un control 
genético. Este control, que ha evolucionado durante miles de años, es tal 
que permite al animal percibir, responder y adaptarse anticipadamente a 
condiciones y circunstancias del medio ambiente. Así, desde el 
nacimiento el cachorro está dotado con sensores para localizar el pezón y 
succionarlo. Este es un buen ejemplo de un comportamiento no 
aprendido y genéticamente programado como un instinto o una 
predisposición o habilidad innata. El mejoramiento en la localización del 
pezón así como en la eficacia para succionarlo se debe a la experiencia o 
aprendizaje del cachorro.  
Pero también existe lo que Konrad Lorenz denomina como entrenamiento 
del instinto, y se refiere a que una predisposición a responder a una 
experiencia es moldeada por la propia experiencia. Seguir una pista 
diferenciándola de otras, un acecho eficiente, matar o disecar a la presa, 
son buenos ejemplos de ese entrenamiento. La predisposición innata a 
seguir un rastro oloroso y mover pequeños objetos se observa fácilmente 
en los cachorros cuando juegan y exploran.  
 
ESTIMULACION  

 
 
Algunos estudios recientes han demostrado que si una rata o un cachorro 
de perro son hiperestimulados durante los primeros periodos del 
desarrollo conductual, su cerebro madura más rápidamente y puede ser 
ligeramente más grande que el promedio, con más neuronas, más largas 
y con sinapsis nerviosas más elaboradas Esto muestra que el medio 
ambiente puede afectar de manera positiva o negativa en el desarrollo de 
la estructura cerebral. Haciendo lo opuesto se logra el efecto contrario.  
Al nacimiento del cachorro el cerebro sólo está parcialmente 
desarrollado: funcionan los centros en el tallo cerebral que regula los 
latidos cardiacos, la respiración y el equilibrio; en cambio la regulación de 
la temperatura muestra un pobre desarrollo, hasta las dos o tres semanas 
los centros que controlan esta función maduran. De ahí que, por instinto, 
la camada esté casi siempre agrupada o junto a la madre, para mantener 
la temperatura corporal.  
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Pero al nacer, otras partes del sistema nervioso están mucho más 
maduras, por ejemplo el nervio facial, que permite al cachorro usar su 
cabeza como sensor para explorar el mundo, evita superficies frías para 
moverse hacia superficies más calientes y suaves, como el pezón de su 
madre, por ejemplo.  
 
¡NO MÁS PAÑALES! 
Cuando la madre lame a los cachorros y consume la orina y las heces 
fecales de los cachorros, lo hace porque los cachorros no pueden 
controlar voluntariamente la micción ni la defecación, es la madre quien 
tiene que provocar esos estímulos, si no fuera así los cachorros 
ensuciarían constantemente el nido o paridero, provocando insalubridad 
y poniéndolos en riesgo de procesos infecciosos. Por eso cuando 
criamos cachorros huérfanos aconsejamos que después de alimentarlos, 
frotemos con un algodón húmedo la zona genital. Más tarde, el cachorro 
madura y puede controlar estas funciones, evacua en un lugar particular y 
alejado del nido; este instinto es utilizado para entrenarlos a orinar y 
defecar en un lugar específico cuando llegan a casa por primera vez.  
Entre la tercera y cuarta semana de edad los primeros signos de control 
voluntario de los movimientos y localización de estímulos táctiles del 
cuerpo como caricias, son visibles. Un poco más tarde los centros 
involucrados con las percepciones auditivas y visuales maduran, 
alrededor de la cuarta semana de edad una buena parte del cerebro del 
cachorro ha madurado, pero no es sino hasta la quinta y sexta semana de 
edad que el sistema nervioso esta totalmente integrado.  
 

 
 
¿Patrones? Sí, pero de conducta canina 
 
Es muy frecuente: conductas que son perfectamente normales para los 
perros, de acuerdo con su naturaleza, a los humanos nos molestan o 
preocupan. Para solucionar cualquier problema de conducta debemos 
tomar en cuenta las circunstancias en que conviven el perro y su dueño. 
Por ejemplo, un perro que ladra de manera excesiva en un departamento 
pequeño, podría no hacerlo si viviera en una granja pequeña, así que es 
mejor no referirnos a estos problemas de comportamiento como algo 
anormal porque es muy relativo.  
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Es mejor reservarse este término para patrones de comportamiento de 
mala adaptación que no tienen ningún propósito, incluso en animales de 
fauna silvestre. El comportamiento de los perros incluye muchos 
patrones que fueron vitales para sus ancestros y los ayudaron a 
sobrevivir, este aspecto es muy importante para poder entender los 
problemas de comportamiento porque algunas predisposiciones 
conductuales innatas pueden causar problemas cuando se presentan en 
el marco doméstico, como las marcas de orina, el comportamiento de 
cazador y el comportamiento agresivo. En el medio ambiente doméstico, 
estos patrones de comportamiento pueden ser indeseables. Otros 
patrones de comportamiento innato pueden ser altamente deseables e 
incluso vitales para la supervivencia del propio perro y debemos estar 
alertas si es que algunos patrones de comportamiento se debilitan a 
través de las cruzas de nuestros animales domésticos.  
 
LAS MADRASTRAS TIENEN LA CULPA 
 
La selección natural de comportamientos se anula cuando proveemos de 
cuidados maternales artificiales a los cachorros hijos, sin ánimo de 
ofender, de malas madres. Esto tiene como resultado la procreación de 
una línea débil en el comportamiento maternal y en un futuro ningún tipo 
de estimulo hará que esa cachorra sea una buena madre. 
El desarrollo conductual se divide habitualmente en cuatro periodos 
importantes, siendo el más significativo el tercero. El primer periodo o 
periodo neonatal dura las primeras semanas y consiste básicamente en 
un comportamiento alimenticio intercalado con periodos de sueño; el 
cachorro no puede oír ni ver y el sistema locomotor tiene poca movilidad; 
su respuesta a la estimulación dolorosa es relativamente pobre y 
responde a ello con vocalizaciones y tambaleo de lado a lado.  
El segundo periodo o periodo de transición se limita a los días 14 al 21. 
Es en este periodo cuando se desarrolla la impronta por parte del 
cachorro hacia la madre esto es, el reconocimiento de especie, ahora el 
cachorro es capaz de experimentar más su medio, los tejidos y las 
habilidades motoras aún no están bien desarrollados, la respuesta al 
dolor cambia y se espera sea mayor. Hay menos vocalización y un mayor 
esfuerzo para retraerse para escapar, puesto que el cachorro puede 
ubicar la fuente del dolor. 
El tercer periodo o periodo de socialización se inicia a las tres semanas, 
es el momento más importante en el desarrollo mental del cachorro ya 
que problemas o interferencia en este periodo puede provocar problemas 
mientras el perro crece. El término de este periodo es menos claro, hay 
algunos autores que opinan que ocurre a las 10 semanas, pero hay 
algunos patrones que no concuerdan, como la exploración ambiental que 
no se inicia hasta la semana 12.  
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Los perros se inclinan a interacciones sociales con nosotros debido a 
que poseen instintos gremiales, que se remontan a la vida en grupo de su 
ancestro silvestre, el lobo. Los animales sociales tienden a organizarse 
ellos mismos en rangos y jerarquías dominantes, una vez establecidas, se 
reducen los conflictos. 
 
EL MEJOR AMBIENTE PARA CRECER 
 
Un relativo aislamiento por largos periodos de tiempo en un medio 
ambiente sin cambios y monótono, con una ausencia de experiencias 
geográficas y sociales, da como resultado un comportamiento sumiso y 
tímido. Este fenómeno es llamado síndrome de privación o neurosis de la 
perrera. Como se ha demostrado, los cachorros que crecen en un medio 
ambiente lleno de estímulos, con muchos cambios y un lugar adecuado 
para jugar, desarrollan mejores capacidades para aprender y una mejor 
preparación. Sin embargo la regla no es entre más mejor, si se da el 
extremo en la intensidad de estímulos y su frecuencia, puede no ser 
tolerada por el joven perro y traer efectos negativos como un perro 
temeroso o inseguro. El cachorro de perro, como otros animales jóvenes, 
no debe crecer en un extremo mínimo o máximo de estímulos, sino en 
una cantidad media óptima.  
 
Cuando ladrar es un problema: 
 
Si un perro ladra durante todo el día esperando que su amo llegue, o toda 
la noche porque está aburrido mientras los demás duermen, entonces 
tenemos serios problemas.  
Normalmente un perro ladra para indicarnos si está enojado, ansioso, si 
tiene miedo, si percibe algo extraño. Es un buen medio para entender a 
nuestro perro, además de la posición de la cola, las orejas y el pelo. Pero 
hay situaciones en las que más que decirnos mucho sobre el estado de 
ánimo de nuestro perro el ladrido nos avisa que, si no lo controlamos, 
tendremos que mudarnos de casa o nuestro amigo cambiará de amo.  
Cierto es que en algunas casas un perro que ladre y avise si algo anda 
mal es indispensable, como en casas con jardín, casas de campo o en 
ranchos, pero no en un departamento. Cuando tenemos este problema 
hay que hacer algo para poder convertir a nuestro amigo en un miembro 
aceptado por la familia y por los vecinos. Para resolver el problema es 
bueno detectar la causa. Muchas veces puede ser algo fácil de resolver, 
por ejemplo, puede ser que el perro ladra en una habitación con ventana a 
la calle, ve a cualquier persona pasar y ladra, la solución es tan fácil como 
no permitirle el acceso a esa habitación.  
Si el perro está aburrido habrá que acompañarlo más tiempo o tener otro 
perro, esto podría eliminar el problema, aunque mucha gente piensa si 
uno solo hace ese ruido, con dos tendremos una orquesta.  
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EL AMO A VECES TIENE LA CULPA 
 
En ocasiones la causa del ladrido somos nosotros mismos por haber 
reforzado ese comportamiento sin querer, por desconocimiento. Esto lo 
conseguimos fácilmente cuando el perro ladra y con una voz dulce 
preguntamos ¿qué te pasa pequeño? ¿Quieres salir o tienes hambre? 
entonces le damos de comer y al hacerlo le enseñamos que ladrando 
obtiene, primero, tu atención y después ¡comida! Al perro no le cabe la 
menor duda: ladrar es buenísimo. Más adelante, aunque le digamos 
enojados ¡ya cállate! él no dejará de ladrar esperando su premio.  
Hay muchas formas en las que premiamos algunos comportamientos no 
deseados sin darnos cuenta. Cuando tenemos comportamientos no 
deseados debemos provocar una incomodidad en nuestro perro para que 
se dé cuenta que, por ejemplo ladrar, no está bien hecho. Hay varios 
métodos para lograrlo. El más antiguo es el del zapatazo, que aunque se 
oye chistoso no lo es para nuestro perro, no se trate de golpearlo a él 
sino de golpear algún punto cercano a él, pero debemos acertar y 
aventarlo justo cuando ladre porque si no lo tomará como juego y 
entonces lograremos justo lo contrario: reforzar el ladrido. El tiempo 
estimado que tenemos es de 1.8 segundos, así que ve ensayando.  
 

 
 
 
OTRAS SOLUCIONES 
 
Existen también los collares electrónicos contra ladridos, que dan un 
estímulo eléctrico pequeñísimo, apenas perceptible, pero suficiente para 
causar una distracción en el perro, es como si fuera el piquete de una 
pulga. Las ventajas del collar son: el estímulo ocurre justo en el momento 
que ladra, por lo que en menos de 24 horas tendremos solucionado el  
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problema; no le hace ningún daño nuestro perro, ni lo quema, ni lo deja 
mudo de por vida, ni lo vuelve loco. Es muy sencillo de usar, sólo hay que 
ponerlo adecuadamente y además tiene varios niveles para adecuarlo a la 
sensibilidad de nuestro perro para dar el estímulo necesario en cada 
ladrido, otra ventaja es que no tenemos que estar nosotros para corregir 
el problema.  
 
Y para los perros de guardia, resulta que aún trayendo el collar pueden 
ladrar cuando el peligro es inminente ya que el estímulo es tan suave que 
al ver a algún intruso en nuestra casa no será suficiente para callarlo. Lo 
más importante es recordar que con un poco de paciencia, podemos 
enseñar a nuestro perro a no ladrar en cierto lugar y a cierta hora.  
 
 
Test de Campbell 
 
Si es posible, el test ha de realizarlo una persona que no haya visto nunca 
antes. Lo ideal es que lo realice el futuro propietario. Se han de efectuar 
las cinco pruebas y anotar la letra correspondiente a la reacción del perro. 

El carácter innato que se determina mediante el test puede modificarse 
posteriormente, aunque solo en parte, mediante el trato y educación que 
reciba. Si es necesario puede hacerse que el perro reciba un 
adiestramiento específico para corregir cualquier problema. En cualquier 
caso, si se puede escoger, lo mejor es pasar el test a varios cachorros y 
escoger el que tiene un carácter más adecuado al tipo de vida que se 
pretende que lleve.  

Test de Carácter.  

1 - Disposición del perro a acercarse a un desconocido. Se coloca al 
cachorro en el centro de una habitación, y agachándose, se alarga la 
mano hacia él. Si hace falta se llama su atención con palabras suaves, 
pero no con órdenes ("ven") ni usando su nombre, si ya lo ha aprendido.  

A - Viene directamente, con la cola alta, salta y/o muerde.  
B - Viene directamente, con la cola baja, y da la pata.  
C - Viene directamente, con la cola baja.  
D - Viene con miedo, con la cola baja.  
E - No se acerca.  

www.amigoscaninos.com 

 135



 

2 - Disposición del perro a seguir a una persona. Colocarle cerca, 
levantarse y alejarse unos pasos andando con tranquilidad, vigilando su 
reacción.  

A - Nos sigue con la cola alta y muerde la pierna.  
B - Nos sigue con la cola alta y cuando nos paramos se echa a nuestros 
pies.  
C - Nos sigue con la cola baja.  
D - Nos sigue, cola baja, y tímidamente, con miedo.  
E - No nos sigue, o nos sigue pero va a su aire sin prestarnos atención.  

3 - Disposición del perro a someterse a una persona. Tumbar al cachorro 
sobre su espalda, patas en alto, y sujetarle con una mano en el vientre 
durante unos 30 segundos.  

A - Responde ferozmente, golpea con la cola, muerde.  
B - Se agita intentando liberarse y golpea con la cola, pero sin morder.  
C - Responde con fuerza, pero se calma tras unos segundos.  
D - No responde y lame las manos.  
E - Respuestas imprevisibles: se agita, se calma, se vuelve a agitar, 
mordisquea, lame... todo confusamente.  

4 - Disposición del perro a aceptar algo que no le gusta. Se golpea al 
perro suavemente y a lo largo de la columna vertebral. Se le acaricia a 
contrapelo hasta la nuca.  

A - Salta, da la pata, muerde y gruñe.  
B - Salta y da la pata.  
C - Se retuerce y lame las manos.  
D - Gira sobre la espalda y lame las manos.  
E - Se aleja y mantiene la distancia.  

5 - Reacción del perro ante la pérdida del control por su parte. Juntar las 
manos por debajo del vientre del cachorro, cruzando los dedos, y 
levantándole del suelo durante 30 segundos.  

A - Se agita ferozmente, muerde y gruñe.  
B - Se agita ferozmente.  
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C - Se agita, pero luego se calma.  
D - No se agita. Lame las manos.  
E - Respuestas imprevisibles: se agita, se calma, se vuelve a agitar, 
mordisquea, lame... todo confusamente.  

 Evaluación y Resultados.  

• Dos respuestas A y alguna B, o tres o más respuestas A.  

El perro es de carácter muy dominante y agresivo. Requiere mucha 
firmeza en el trato, pero su carácter es estable, por lo que es muy 
adecuado para tareas de guardia y defensa. Ante el peligro reacciona 
bien. No es muy recomendable si hay niños en casa.  

• Tres o más respuestas B.  

El perro es de carácter dominante, aunque más estable y menos agresivo 
que en el caso anterior. Carácter muy bueno para guardia y defensa. 
Sociable aunque requiere trato firme. Puede ser buen perro de compañía 
en un hogar con adultos, pero menos recomendable si hay niños 
pequeños.  

• Tres o más respuestas C.  

Perro de carácter muy equilibrado y sociable. No agresivo pero capaz de 
salir en nuestra defensa. De todas formas no es adecuado para usar como 
guardián. Como perro de compañía no dará ningún problema.  

• Dos respuestas D con alguna E, o tres o más respuestas D.  

Muy sumiso y amable. Es muy sensible a las riñas cuando se porta mal. Si 
se siente agredido puede morder por miedo y luego huir.  

• Dos o más respuestas E.  

Perro de carácter independiente, poco dispuesto a la convivencia con las 
personas. De cachorro será difícil de criar y educar. Con el tiempo pueden 
volverse feroces para mantener su independencia, y morder si les riñen. 
Con un perro así hay que evitar todo contacto con niños. 
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Test de Inteligencia 
 
Requisitos: 

• El perro ha de tener al menos un año de edad. De lo contrario los 
resultados pueden ser bajos, solamente porque aún no ha 
madurado. 
   

• Debe examinarle su dueño habitual, y al menos ha de haber vivido 
con el unos 3 o 4 meses. 
   

• Debe haber vivido al menos ese mismo tiempo en el lugar donde se 
realizan los test. 
   

• No es necesario ni conveniente hacer todas las pruebas el mismo 
día, es mejor repartirlas en varios días. 
   

• El perro ha de estar en ayunas (en algunos test se usa la comida 
como motivación). 
   

• En algunas pruebas se necesitan accesorios. Tenerlos preparado 
con antelación. En casi todos hace falta un cronómetro o, al menos, 
un reloj con segundero. 
   

• No deben repetirse las pruebas. Se puntúan en la primera prueba, 
salgan como salgan. 
   

• No hay que ponerse nerviosos si el perro no responde tan bien 
como nos gustaría. Le pondremos nervioso a él y empeoraremos la 
situación. Hay que tomarse todo como un juego (el perro trabajará 
mejor si piensa que está jugando con nosotros).  

 
Test 1. Capacidad de Observación.  

En un momento del día en que no sacamos al perro a pasear, hacer todos 
los gestos (sin llamarle) que hacemos cuando le sacamos de paseo. Por 
ejemplo, coger el abrigo, las llaves y su correa, y nos quedamos quietos 
sin ir hasta la puerta.  
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A- El perro corre a la puerta o viene a nosotros excitado - 5 puntos.  

B- Si no se mueve, nos dirigimos hacia la puerta. 
El perro se acerca a nosotros - 4 puntos.  

C- Si tampoco se mueve, abrimos la puerta unos milímetros.  
Si viene - 3 puntos.  

D- Si sigue sin moverse pero nos vigila atentamente - 2 puntos.  

E- Si no nos atiende en absoluto - 1 punto.  

Test 2. Capacidad de Resolver Problemas.  

Enseñamos una golosina al perro (algo que le guste), le dejamos que lo 
huela y lo tapamos con una lata. Ponemos en marcha el cronómetro.  

A- Si empuja la lata y obtiene la comida en 5 segundos o menos - 5 
puntos.  

B- Entre 5 y 15 segundos - 4 puntos.  

C- Entre 15 y 30 segundos - 3 puntos.  

D- Entre 30 y 60 segundos - 2 puntos.  

E- Si olfatea la lata pero no lo consigue en menos de 1 minuto - 1 punto.  

F- Si desde que la tapamos no hace ningún esfuerzo para alcanzar la 
comida - 0 puntos.  

Test 3. Atención al Entorno.  

Mientras el perro está fuera de la casa, cambiamos la disposición de 
algunos muebles en una habitación que el perro conoce. Añadir un par de 
sillas, mover una mesa a otro lado de la sala... Tiene que notarse que ha 
cambiado algo. Cuando entra el perro ponemos el cronómetro en marcha.  

A- Si en 15 segundos el perro se da cuenta de que ha cambiado algo y 
empieza a explorar y olfatear - 5 puntos.  
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B- Si se da cuenta entre los 15 y 30 segundos - 4 puntos.  

C- Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.  

D- Si parece darse cuenta (observa con atención) pero no explora - 2 
puntos.  

E- Si tras 1 minuto el perro permanece indiferente - 1 punto.  

 

Test 4. Capacidad de Resolver Problemas.  

Se toma una manta pequeña o una toalla de baño, y se le deja al perro 
olfatearla. El perro ha de estar despierto y activo. Rápidamente le 
tapamos la cabeza de forma que no pueda ver nada y ponemos en marcha 
el cronómetro.  

A- Si se descubre la cabeza en menos de 15 segundos - 5 puntos.  

B- Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.  

C- Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.  

D- Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.  

E- Si no se ha liberado tras 2 minutos - 1 punto.  

Test 5. Interpretación de Gestos (Aprendizaje Social).  

En un momento en que el perro esté sentado a un par de metros de 
nosotros (sin habérselo ordenado), le miramos a los ojos. En cuanto nos 
mire esperamos 2 o 3 segundos y le dedicamos una sonrisa, sin hacer 
más gestos.  

A- Si viene a nosotros moviendo la cola - 5 puntos.  

B- Si se acerca pero no llega hasta nosotros, o no mueve la cola - 4 
puntos.  
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C- Si cambia de posición, se tumba o se levanta sin acercarse - 3 puntos.  

D- Si se aleja - 2 puntos.  

E- Si no presta atención - 1 punto.  

 

Test 6. Capacidad de Resolver Problemas.  

Igual que el test 2, pero con más dificultad de manipulación de objetos. 
En lugar de una lata se emplea un trapo o toalla pequeña, con la que le 
tapamos la golosina.  

A- La consigue en menos de 15 segundos - 5 puntos.  

B- Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.  

C- Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.  

D- Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.  

E- Si intenta cogerla pero abandona - 1 punto.  

F- Si la ignora - 0 puntos.  

 

Test 7. Memoria a Corto Plazo.  

Ha de hacerse siempre antes que el test 8. En una habitación despejada, 
enseñamos al perro una golosina que no tenga olor fuerte, y se la 
dejamos olfatear para que sepa que es comida. Con alguien sujetándole 
(si es preciso) y asegurándonos de que nos vea, colocamos la golosina 
en una esquina de la habitación. Sacamos al perro durante unos 10 
segundos y le hacemos entrar de nuevo en la habitación, poniendo el 
cronómetro en marcha.  

A- Si va directo a la comida - 5 puntos.  
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B- Si olfateando va casi directo - 4 puntos.  

C- Si se pone a buscar al azar y la encuentra en menos de 45 segundos - 3 
puntos.  

D- Si busca pero en 45 segundos no lo ha encontrado - 2 puntos.  

E- Si no se esfuerza en buscar la comida - 1 punto.  

 

Test 8. Memoria a Largo Plazo.  

Ha de hacerse inmediatamente después del test 7. Se hace exactamente 
lo mismo (poner la comida en un rincón diferente al del test anterior), y se 
saca al perro de la habitación 5 minutos. Al entrar de nuevo arrancamos el 
cronómetro.  

A- Si va directo a la comida - 5 puntos.  

B- Si va directo a donde estaba la comida en el test 7, y luego al correcto - 
4 puntos.  

C- Si olfatea y encuentra la comida casi directamente - 3 puntos.  

D- Si busca al azar y lo encuentra por casualidad antes de 45 segundos - 2 
puntos.  

E- Si no lo encuentra antes de 45 segundos - 1 punto.  

F- Si no intenta buscarlo - 0 puntos.  

Test 9. Resolver Problemas y Manipular.  

Se pone una tabla sobre un par de guías de teléfonos, de forma que 
quepan las patas del perro pero no pueda meter la cabeza debajo. Se 
sujeta con peso suficiente como para que no pueda levantar la tabla. Se le 
muestra comida al perro y se deja que la huela. 
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A continuación se pone debajo de la tabla (el perro tiene que verlo) y se 
pone en marcha el cronómetro.  

A- Si lo saca con las patas en menos de 1 minuto - 5 puntos.  

B- Si lo saca entre 1 y 3 minutos - 4 puntos.  

C- Si lo intenta pero a los 3 minutos no lo ha conseguido sacar - 3 puntos.  

D- Si no usa las patas y solo intenta alcanzarlo con la boca - 2 puntos.  

E- Si no intenta alcanzar la comida - 1 punto.  

 

Test 10. Capacidad de Comprender Lenguaje.  

Con el perro sentado a un par de metros de nosotros, y usando el tono de 
voz que empleamos para llamarle, pronunciamos una palabra cualquiera 
que no se parezca a su nombre (Ni que el perro relacione con una orden 
de acercarse)  

A- Si responde a la llamada - 3 puntos.  

B- Si no acude, pronunciamos otra palabra en el mismo tono. Si esta vez 
viene - 2 puntos.  

C- Si tampoco se acerca, pronunciamos su nombre, añadiendo "ven" o la 
palabra que usemos para llamarle. Si viene - 5 puntos.  

D- Si no viene, repetimos su nombre por segunda vez. Si ahora viene - 4 
puntos.  

E- Si no se mueve en ningún caso - 1 punto.  

Test 11. Capacidad de Aprendizaje.  

Este es complicado. 
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Se trata de hacer que el perro aprenda una orden nueva. No hay que pedir 
nada demasiado complicado, solo algo sencillo que el perro no haya 
hecho nunca. Por ejemplo, sentado a nuestro lado, una orden para que se 
levante y se gire sentándose frente a nosotros.  

La primera vez diremos la orden y como el perro no sabrá que queremos, 
le guiaremos a esa posición. Le felicitaremos y premiaremos con alguna 
golosina.  
Repetimos la orden dos veces más, ayudándole. Repetimos la orden 2 
veces más, pero ahora esperaremos un instante antes de ayudarle, 
guiándole con la correa.  

A- Repetimos la orden, sin movernos para nada (es un tanteo). Si cumple 
la orden, aunque sea torpemente, le daremos 6 puntos.  

B- Si falla, repetimos 10 veces más, ayudándole. Después hacemos otro 
tanteo sin ayudarle. Si lo hace bien - 5 puntos.  

C- Si vuelve a fallar, 10 pruebas más. Si en el siguiente tanteo lo hace bien 
- 3 puntos.  

D- Si se levanta e intenta hacer algo, pero no cumple la orden - 1 punto.  

E- Si después de las 30 pruebas que llevamos, sigue sin hacer nada - 0 
puntos.  

 

Test 12. Capacidad de Resolver Problemas.  

Es el más complicado. Se coloca una muestra de comida en un sitio de 
forma que el perro la vea (antes se la habremos dado a olfatear, y tiene 
que ver como la colocamos ahí). Sin embargo, el perro no puede 
acercarse directamente, y ha de dar un rodeo, alejándose de la comida, 
hasta encontrar un camino para llegar a ella. Por ejemplo se puede usar 
una caja grande abierta por un extremo, y con una ranura por donde el 
perro vea la comida pero no pueda pasar. La solución será rodear la caja 
y entrar por el otro lado (no debe poderla mover ni alcanzar la comida con 
las patas). Se suelta al perro y se pone en marcha el cronómetro.  
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A- Si rodea el obstáculo y alcanza la comida en menos de 15 segundos - 5 
puntos.  

B- Si tarda entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.  

C- Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.  

D- Entre 1 y 2 minutos - puntos.  

E- Si intenta alcanzar la comida metiendo la pata por la ranura, pero no 
intenta otro camino - 1 punto.  

F- Si no hace ningún esfuerzo por llegar a la comida - 0 puntos.  

 

Evaluación y Resultados.  

Se suman todos los puntos conseguidos en las diversas pruebas.  

54 puntos o más: Es un perro prácticamente superdotado, y es bastante 
inusual encontrar un perro con este nivel de inteligencia. Según diversos 
estudios, apenas el 5% de los perros lo alcanza, y eso entre las razas más 
inteligentes.  

48 a 53 puntos: Perro de clase superior y con un alto nivel de inteligencia.  

42 a 47 puntos: Nivel medio-alto. Tiene la capacidad de llevar a cabo 
cualquier tarea de las que se exigen a un perro corriente.  

30 a 41 puntos: Nivel de inteligencia media. En ciertos trabajos se 
mostrará muy dotado, pero no tanto para otros.  

24 a 29 puntos: Nivel bajo. A veces muestra destellos de agudeza, pero la 
mayor parte del tiempo tendrá algunas dificultades para entender lo que 
queremos de él. Aprenderá el mínimo de órdenes básicas (sentarse, 
acudir a la llamada, y poco más). Su utilidad dependerá de su inteligencia 
instintiva, es decir, de las capacidades que es capaz de desarrollar por la 
herencia genética de su raza.  
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18 a 23 puntos: Límite de la normalidad. Trabaja sin problemas en un 
entorno organizado y de poca actividad, y si no se le presentan 
situaciones nuevas.  

Menos de 18 puntos: Deficiente. La convivencia con estos animales 
puede presentar problemas, pero como dicen por ahí, "lo ultimo que se 
pierde es la esperanza"  

Si tu perro falla en estas pruebas y sabes que pudo obtener una 
puntuación mayor. Espera unos meses y vuelve a repetirla, y seguro que 
el resultado cambia. =) 

Es bien sabido lo que ocurre entre la relación perro y humano, que se 
acaban pareciendo, y es lógico: de un amo serio y metódico, puede salir 
de todo, excepto un can desobediente, indisciplinado o agresivo. 

 
 
¿Parece que bombardearon tu jardín? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas desenterradas, tierra esparcida por doquier y verdaderos pozos 
excavados por máquinas indestructibles. Esta es una escena muy común 
con la que se topan los dueños de perros. A ellos les tenemos una 
noticia: para su desgracia este comportamiento es instintivo. O sea lo 
traen en los genes. Ni hablar. 
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De acuerdo con esta explicación, los perros hacen hoyos porque buscan 
refrescarse en los días calurosos y mira lo que son las cosas, dueño 
infatigable, resulta que la tierra por debajo de la superficie del suelo tiene 
una temperatura inferior a la de la tierra expuesta a los rayos solares. Es 
decir, a los perros les parece una de las cosas más refrescantes que hay 

rusos sus 

 agradable espacio y a tu perro 

bran enterrar 
guetes o huesos para hacerles más interesante el juego. 

 que dejan los perros a su paso cuando el pasto es 
uy fino o delgado.  

ROTEGE TUS NUEVAS PLANTAS 

millas, ya que la tierra desnuda es un imán 
ara los perros excavadores. 

 

en la vida. 
Parece ser que escarbando los perros están entrenando su vocación por 
encontrar objetos ocultos, porque son tan curiosos o más que los gatos, 
o bien porque les gusta dejar fuera del alcance de posibles int
adorados objetos de valor como huesos y juguetes babeados.  
Pero ¡ánimo! no todo es negativo, no debes resignarte pensando que 
nunca más podrás disfrutar de un bello jardín. Afortunadamente existen 
opciones que te permitirán tener un
disfrutar de sus más bajos instintos.  
Una innovadora recomendación es construir un arenero, no muy hondo, 
con unos 60 a 70 cm. de profundidad será más que suficiente. Te sugiero 
que coloques en el fondo una tela de alambre previendo que tu perro 
quiera cavar hasta China, después, si decides hacerlo de forma 
rectangular o cuadrada, clava cuatro postes, uno en cada esquina, los 
postes pueden ser de madera y te sugerimos que sea de pino para que no 
se eleven mucho los costos. Rellénalo con arena, la misma que se usa en 
los jardines de niños para este propósito. Ahora, si tienes acceso a arena 
fina y blanca mucho mejor. Algunas personas acostum
ju
 
DIVIDE TU JARDIN Y DECIDE CUANTO ESPACIO DESTINAS A TU PERRO  
Si cuentas con el espacio suficiente designa una parte de tu jardín para 
uso rudo, plantando pasto más grueso, o bien otro tipo de material como 
grava, granito, adoquín o empedrado, otra opción es delimitar este 
espacio por medio de una cerca. El pasto más grueso o rústico, oculta 
ese rastro de huellas
m
 
P
 
Si te gusta la jardinería, seguramente buscas la manera de redecorar tu 
jardín, sobre todo después de que éste sufrió los embates de tu perro, y 
querrás agregar nuevas. Desgraciadamente algunos perros no resisten la 
tentación de acercarse y desenterrar las nuevas plantas, pues se sienten 
atraídos por el olor de la tierra recién cultivada y el aroma de las plantas 
ahí sembradas. Por lo tanto debes considerar mantenerlas fuera del 
alcance de sus feroces garras, al menos por unos cuantos metros 
delimitando el área de forma temporal. Lo mismo debes hacer si siembras 
pasto nuevo, en rollo o en se
p
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También hay quienes recomiendan recortar y mantener cortas sus uñas, 

ues así hacen menos daño cuando excavan. 

NA LABOR DETECTIVESCA 

oner solución a su conducta. Tal vez te guíen 
s siguientes preguntas: 

l parque o a campo traviesa y les servirá a 
mbos para salir de la rutina. 

te 

s y su 
mperamento se moldea haciéndose animales más tranquilos. 

O QUE NO DEBES HACER 

uando en realidad lo que quiere 

procura que tenga juguetes para 
entretenerse y ¡juega má

p
 
U
 
En realidad cada perro puede tener sus propias razones para excavar sin 
cansarse, te toca descubrir qué es lo que está pasando por la cabecita 
loca de tu mascota para p
la
 
¿Tu perro es hiperactivo? 
Normalmente son perros que además de hacer hoyos, destruyen y 
mordisquean todo cuanto se les atraviesa en el camino. Si este es el caso, 
seguramente tu perro está aburrido y por lo tanto tendrás que pasar más 
tiempo con él, dedicarle más horas de juego para que gaste ese exceso 
de energía que lo incita al ocio y por lo tanto a los malos vicios. Una muy 
buena opción es la recuperación de una pelota u otro objeto que llame su 
atención; la ventaja de este tipo de juego es que además de entretenerlo, 
lo vas a obligar a que se ejercite manteniéndolo en buena forma. Esto 
también lo puedes hacer en e
a
 
¿Tu perra está preñada? 
Si tu perra está gestante, entonces su conducta es normal pues está 
buscando hacer su nido para parir. Búscale un lugar adecuado para es
efecto y trata que le guste, así tendrá a los cachorros donde tú decidas. 
Ahora que si ya decidiste no reproducirlo más, debes saber que una 
ventaja adicional de la esterilización es que tanto en las hembras como 
machos normalmente disminuyen los deseos destructivo
te
 
L
 
Jamás debes castigar a tu perro o enojarte con él por que ha estropeado 
tu jardín. Generalmente los dueños reaccionan ante la desagradable 
escena arrastrando al animal hasta el lugar de los hechos para golpearlo 
o simplemente castigarlo verbalmente; entonces el perro trata de 
escabullirse con la cola entre las patas, nosotros pensamos que nos está 
manipulando y chantajeando vilmente c
decirnos es por favor, no me maltrates. 
La solución que nunca falla es mantener al perro dentro de casa cuando 
va a pasar mucho tiempo solo sin que nadie supervise su conducta, esto 
sobre todo hay que procurarlo cuando se trata de perros con tendencias 
escapistas al estilo Hudini. Y si tu perro debe estar en el jardín pues 
simplemente no hay opción, 

s con él! 
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OMO EDUCAR AL PERRO 

a en un animal obediente y 
mante  de la vida social y de las personas. 

n olvidar nunca 
ue su amigo siempre estará deseoso de agradar al amo. 

s ordenes fundamentales de convivencia, tanto en casa 
omo en la calle. 

levado a todos los lugares sin que este 
ause ningún tipo de problema. 

 

PARTE 7 
 

EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 
La enseñanza y educación de nuestro cachorro debe iniciar desde el 
primer momento en que el animal llega a casa, esta es la única manera 
para que el futuro domestico se conviert
a
 
Para ello, el dueño debe tener presente una serie de consejos para educar 
y adiestrar al perro en un ambiente casero y de familia, si
q
 
Sin embargo, ello no es una norma para que el amo se muestre 
impaciente y no tolerante ante los primeros errores de su cachorro. Se 
necesitara, de hecho, un programa riguroso y mucha templanza para 
enseñar al perro la
c
 
No olvide que el entrenamiento facilita y mejora las relaciones del  
propietario y el resto de los miembros de la familia con el perro, y , que un 
perro bien educado puede ser l
c
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La clave de una buena educación se basa, al principio, en el premio y la 
paciencia. Se consigue mas sobornando al perro que regañándole o 
castigándolo, lo mismo sucede con las sesiones de aprendizaje, estas 
deben ser entretenidas, cortas e interesantes, tanto para el propietario 
como para el perro, de lo contrario, el animal se cansara enseguida y 

esistirá de aprender. 
 
d

 
 

UNICA OF EAGLE BELI´S  - DOSSHIR 

ECNICAS DE ADIESTRAMIENTO 

Condicionamiento clásico 

Condicionamiento instrumental 

La evitación

l castigo leve o severo 

ipos y aplicación de la recompensa 
 

 
 
 
T
 
 

 

 
 
 

E
 
T
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¿Leyes para aprender? 

eriencia previa, y de él depende en gran 

las leyes que estableció Thorndike: la 
y del efecto y la ley del ejercicio.  

AS LEYES 

adable —es decir una respuesta 
astigada—, tiende a no repetirse.  

tervendrá la ley del ejercicio 

ecanismos más utilizados para explicar el aprendizaje en los animales. 

ANUAL DE ADIESTRAMIENTO. 

RIMERA GUIA: 

aprendizaje: el reflejo condicionado, paciencia, 

ono de voz duro (no gritos), tirones de la 
orrea secos y contundentes. 

 

 
El aprendizaje se define como el cambio de conducta de un animal en una 
situación específica, por una exp
parte la relación con la mascota. 
Lo que diferencia al aprendizaje de otros cambios de conducta, es que es 
producto de las experiencias. Sobre los mecanismos del aprendizaje 
existe una gran cantidad de hipótesis y es difícil englobarlas; sin 
embargo, las más importantes son 
le
 
 
L
 
La ley del efecto dice que una respuesta seguida de una consecuencia 
satisfactoria o agradable —es decir una respuesta recompensada—, 
tiende a ser repetida; mientras que una respuesta seguida de una 
consecuencia molesta o desagr
c
 
La ley del ejercicio establece que, en igualdad de condiciones, cuanto 
más a menudo se ejercita una respuesta, mayor es la probabilidad de 
repetición. Para Thorndike la ley más importante era la del efecto: sólo si 
dos respuestas tienen similares efectos, in
para favorecer la respuesta más ejercitada.  
Skinner definió posteriormente el condicionamiento instrumental u 
operante con base en la ley del efecto. El condicionamiento es uno de los 
m
 
 
M
 
P
 
El adiestramiento debe comenzar tan pronto el cachorro entre en casa y 
para que tengamos éxito debemos manejar las herramientas más 
importantes para el 
constancia y elogios.  
Para los estímulos positivos o agradables usaremos caricias, comida, 
juegos, tono de voz dulce, etc. y para los estímulos negativos o 
desagradables usaremos un t
c
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Las amenazas y castigos físicos no tienen lugar en el proceso de enseñar 
a un perro. 

ele a que utilice siempre el 
mismo lugar y de elogiarlo cuando lo haga.  

e hacer sus necesidades para que no haga regueros por todo el 
jardín.  

o y aislado. Nunca 
restriegues su nariz en sus excrementos ni le pegues.  

O" 
y a su vez entrégale un hueso de carnaza o una pelota diciéndole "SI".  

tos; puedes inventar tu propio lenguaje para comunicarte 
con el perro.  

acción sea breve (15 a 20 minutos): la paciencia es la clave del 
éxito.  

www.amigoscaninos.com 

Un cachorro hace sus necesidades unas seis veces al día; hay que 
enseñarle dónde y cuándo. El momento más natural y apropiado es 
después de sus comidas, debe estimulárs

Elige un punto determinado, puede ser una ducha que nadie utilice, ya 
que es más práctico para limpiar, lleva al cachorro ahí cada vez que lo 
veas dando vueltas y husmeando, con esta actitud reconocerás cuando 
necesite evacuar; si tienes jardín es más fácil, sólo sácalo de la casa y 
reúne sus excrementos en un sitio específico y enséñale que es allí donde 
tiene qu

Debes mantenerte paciente y comprensivo ante los errores de tu perro, 
haciendo que se sienta querido y deseado, no rechazad

Cuando agarre algo indebido, por ejemplo un zapato, dile la palabra "N

Las sesiones de adiestramiento deben ser amenas y cortas pero 
frecuentes, de diez a quince minutos una (tres veces) al día. Es bueno 
realizar estas sesiones antes de la comida del perro (según horario 
establecido), de esta forma lo relaciona con algo agradable. Utiliza 
palabras cortas para las órdenes. El Inglés es el idioma más usado por 
sus frases cortas, para él es indiferente, lo que importa es el sonido de tu 
voz y tus ges

El período de concentración de un perro es corto y por tanto es prudente 
que la 
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"Down" (échate de lado):  

Esta enseñanza empieza idealmente mientras es aún cachorro, ya que 
esta posición es una de las más naturales del perro. Emplea algún tiempo 
observando de cerca al cachorro, y cada vez que él empiece a echarse 
repite en tono bajo y convincente "DOWN". Si desde el primer día de 
entrenamiento haces coincidir tu orden con la mayoría de veces que el 
perro se echa y seguidamente le alabas o le premias, pronto asimilará la 
orden.  

"Sit" (siéntate):  

 

CHARLOTTE DOSSHIR 

Si no quieres que el perro le salte a todo el mundo y lo ensucie, enséñale 
esta palabra. Juega con él antes de comer, cuando pasen algunos 
minutos ponle la correa y elógialo. Sujeta la correa tensada con tu mano 
derecha, esto le obligará a levantar la cabeza y fijar su atención en ti. Al 
mismo tiempo que dices "SIT" con voz clara y fuerte presiona firmemente 
su grupa con tu mano izquierda hasta que se siente, entonces prémialo 
con una galleta para perros.  
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Deja que juegue y se distraiga por unos minutos y repite la operación. 
Poco a poco el perro relacionará la palabra con la acción y más adelante 
tus caricias serán suficiente premio.  

"Sit-Stay" (siéntate-quieto):  

 

AGATA DOSSHIR 
 

En primer lugar has que se siente ("sit") junto a tu lado. Baja tu mano 
izquierda con la palma enfrente de su nariz y los dedos apuntando hacia 
abajo. Mantén la correa alta y tensa por detrás de su cabeza de forma que 
no se pueda mover. Di "SIT-STAY" y avanza un paso frente a él. Repite la 
orden y tensa la correa para que no te pueda seguir. Camina alrededor de 
él repitiendo la orden y manteniéndolo inmóvil sujetando la correa a la 
longitud del brazo por encima suyo.  

Cuando permanezca en esta posición por más de quince segundos pasa a 
la segunda parte del ejercicio. Sustituye la correa por una cuerda de unos 
siete a diez metros.  
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Repite toda la anterior rutina desde el principio y prepárate para evitar 
cualquier movimiento hacia ti con un enérgico (NO) seguido de  - "SIT-
STAY". Desplázate alrededor de él describiendo círculos cada vez más 
amplios hasta que quedes apartado unos cinco metros.  

Si aún permanece sentado puedes felicitarte a ti mismo y premiarlo a él. 
Da esta orden en un tono de voz firme y clara, y con la mano extendida, 
exhortando al perro a mantenerse quieto. Recuerda que el perro establece 
relaciones entre lo que dices, cómo lo dices y lo que estás haciendo 
mientras lo dices.  

"Come" (ven):  

El cachorro debe llevar un collar ligero al principio para que se vaya 
acostumbrando antes de su primera salida a la calle (que debe ser cuando 
ya tenga sus vacunas), y cuando crezca un poco más sustitúyelo por otro 
más fuerte del tipo ahogo para poder controlar su fuerza. 
Utiliza una correa suficientemente larga y déjalo llegar hasta el final de la 
misma, da la voz de llamada al mismo tiempo que das pequeños y fuertes 
tirones hacia ti. Cuando ya relacione la palabra con la acción, tira de la 
correa sólo si no responde inmediatamente. Después de varios días 
podrás practicar sin la correa (CON SEGURIDAD). Recuerda premiarlo 
siempre después de completar la tarea.  

"Fuss" (Caminar junto)  y “Back” (retroceder): 

 

Cuando paseas al perro debes sujetar firmemente la correa con la mano 
derecha. 
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 El perro debe caminar a tu izquierda cruzando la correa por delante de ti 
lo que permite controlar mejor al animal. Deja que el perro se te adelante 
de forma que comprenda que puede tener alguna libertad si la usa 
apropiadamente. Si empieza a tirar en otra dirección debes pararte, al no 
poder seguir, él se volverá y te mirará a la cara. Si no se vuelve ni te mira, 
entonces dale fuertes tirones a la correa sin moverte hasta que lo haga y 
encárate con él. Espera unos segundos, camina unos diez pasos más y 
detente otra vez y repite la operación anterior. Una vez que el perro se de 
cuenta que no puede seguir y se quede quieto, acarícialo y háblale 
cariñosamente para que no se desanime. Sigue con esta enseñanza hasta 
que aprenda a no separarse de ti.  

Para enseñarle a ir junto a ti con la cabeza alineada con tu rodilla, 
empieza a caminar ligero diciendo al mismo tiempo "Fuss" con voz firme. 
Tira hacia atrás con una sacudida fuerte si se adelanta y dile “Back” o tira 
hacia adelante si se retrasa y dile “Fuss”. Cuando haya aprendido a 
caminar junto a ti con la correa y a diferentes velocidades, puedes dejarlo 
suelto pero pendiente para agarrarlo si empieza a rondar. 
 
 
SEGUNDA GUIA: 

El instinto natural del perro es el de obedecer a la disciplina impuesta por 
el líder del grupo y ese es el papel que usted debe desempeñar, entre 
mejor entienda el comportamiento de la mascota, mejor va a ser su 
relación. El entrenamiento es el camino para hacer entender al perro lo 
que usted necesita de él y como complacerlo; este periodo de educación 
no es muy largo ni problemático, en comparación a las satisfacciones que 
puede brindar una mascota bien educada.  

Como ya hemos visto, al igual que sus antecesores y sus parientes 
salvajes, el perro es un animal social que vive en grupos o manadas, 
dentro de los grupos existe un líder y dentro de los otros miembros existe 
también una jerarquía bien establecida. Cada miembro de un grupo 
entiende su posición y como es natural entre más alta sea su posición 
social más privilegios tiene, los perros mejor "ranqueados", comen 
primero y descansan en los mejores lugares. Esta información es muy 
importante cuando analicemos nuestra relación con ellos. 
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Cuando educamos un perro tenemos que tener en mente sus esquemas 
mentales y no los nuestros, así para que el can vea que la familia está 
mejor ranqueada que él dentro del grupo, acostúmbrelo a comer después 
que todos y provéalo con un lugar de descanso.  

La domesticación ha confundido a los perros y no siempre entienden 
estas reglas, pues usualmente no les damos las señales correctas, pero 
es muy importante que el perro entienda que todos en la casa, incluso los 
niños tienen una posición mayor sobre él. 
 
 
LECCION 1. 

1ra Parte  Caminar al lado: 

Equipo: Traílla (correa) de 5 mts, collar de ahogo.  

Paso Nº 1 

Traer el perro sujeto por la correa larga hasta el lugar de entrenamiento 
que debe ser distinto al patio o jardín de su casa.  

Paso Nº 2 
Figúrese un cuadrado en la superficie libre elegida, luego sitúese en uno 
de los ángulos de su cuadrado. Sujete con ambas manos la correa. Fije su 
atención en un punto distante y camine.  

Cuando haya alcanzado el segundo ángulo del cuadrado (20 - 25 pasos) 
deténgase, gire 90º y permanezca relajado. ¡Recuerde: no mire, hable o 
acaricie al perro!  

Después de esperar a que se distraiga (1-2 minutos) comience a caminar 
hasta alcanzar el siguiente ángulo del cuadrado marcado.  

Repetir durante 15 minutos por sesión, una o dos sesiones diarias, 
durante un mínimo de cuatro días.  

• -Dar círculos a la izquierda si el perro se adelanta, o, dar círculos a 
la derecha si el perro se atrasa. 
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Paso Nº 3 
Relajamiento: Durante un período de 4-10 minutos permanezca en pie y 
relajado antes de dar la sesión por finalizada. Regrese tranquilamente a 
casa y encierre en un lugar apartado (un balcón, patio, cocina, lavadero...) 
al perro durante unos 20 minutos, para que "reflexione".  

Lección No. 1 - 2da Parte  

Días: 5-7  

Antes de comenzar con la lección prepare unas cuantas distracciones 
(gente, perros, ruidos, bocinas, puertas que se abren y se cierran... es 
decir situaciones comunes que suelen ocurrir en la calle).  

Lleve al perro a unos 35-40 metros de distancia de la zona de distracción. 
La mano izquierda sujeta al perro cerca con una correa de unos 40 cms 
(unida al collar). La mano derecha sujeta el asidero de la correa. Espere 
hasta que el perro se de cuenta de la zona "preparada" y comience a tirar 
de la correa.  

Avanzando hacia las distracciones, libere la correa recogida - sujétela con 
ambas manos, ANTES de que la correa llegue a tensarse, dé la vuelta 
deliberadamente, y regrese al punto de partida.  

Espere durante un minuto, e inténtelo de nuevo sujetando la correa con 
ambas manos (sin tensar la correa). Después de tres intentos sin que el 
perro se distraiga, vuelva a intentarlo con distracciones distintas.  

Recuerde, pruebe con una distracción cada vez, 2-3 distracciones por 
sesión. 
 
LECCION 2. 
Días 3-4  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo.  

Llamada de Atención Nº 1: El perro a la izquierda, la correa sujeta con la 
mano derecha.  
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Orden: "Nombre del perro", FUSS, al comenzar a andar con la pierna 
izquierda y empujar la correa. Si el perro avanza con usted al tiempo que 
usted se lo ordena, suéltele mostrando entusiasmo.  

Avance solamente unos 2-3 pasos en las primeras repeticiones.  

Felicítele cuando avance con usted los dos primeros pasos después de 
oír su orden.  

GRADUALEMENTE añada pasos cada pocas repeticiones hasta que el 
perro camine con atención a su lado durante 15-20 pasos. Entonces 
comience a caminar con él a su lado hacia las distracciones.  

No realizar este ejercicio durante más de 7-10 minutos, abandonar la 
práctica en un momento "álgido".  

Como corregir:  

EL PERRO AVANZA POR DELANTE - DAR LA VUELTA. Suelte la correa, 
dé media vuelta (180º), y vuelva sobre sus pasos. Felicite al perro cada 
vez que regrese a la posición correcta.                        
EL PERRO VA DETRAS/SE MUEVE DE SU LADO - GIRAR A LA DERECHA 
CON UN PASO LARGO.  

SE CRUZA - GIRAR A LA IZQUIERDA SUJETANDO LA CORREA.  

El impulso de su cuerpo realiza la corrección, sin brusquedad, ni tirones. 
No castigar, ni reñir al perro por errores en el aprendizaje. No le rechace 
después de un error/corrección.  

SENTARSE Nº 1  

(Sentarse sobre los cuartos traseros - mano derecha en el collar o sobre 
el pecho, mano izquierda se desliza sobre la grupa). ó (impulso hacia 
atrás con alimento) 

Orden: "nombre del perro", “SIT” sentado. Felicitar.  

Realizar 6-10 repeticiones. 
www.amigoscaninos.com 
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LECCION 3. 
 
Cantidad de Sesiones 3-4  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo.  

Llamada de Atención Nº 2: Cambio de paso rápido/lento/normal. Llamada 
de atención hacia distracciones/realizar correcciones.  

No realizar este ejercicio durante más de 7-10 minutos, abandonar la 
práctica e un momento "álgido".  

SENTARSE Nº 2: Realizar después de llamada de atención (Ordenar que 
se siente a cada parada). Antes de parar - recoger la correa. Ordenar: 
¡"Nombre del perro", “SIT” sentado! al tiempo que la mano derecha 
presiona sobre la grupa. Después de que se siente, felicitar. Hacer una 
pausa, después continuar con las llamadas de atención y sentarse.  

ECHADO Nº 1: "Nombre del perro", “PLAST” echado. Colocarse en 
cuclillas detrás del perro, la mano derecha asciende desde las patas al 
cuello y con la izquierda se le empuja el lomo hacia abajo. Felicitar al 
perro cuando este echado, después levantar. Repetir 6-10 veces. Ó: 

• presionar el collar hacia abajo suavemente guiándolo con premio o 
recompensa y entregándosela. 

Tiempo de relajación/felicitación y juego (5 minutos).  

RECUERDE: Comunicar y felicitar cuando esté en posición. Si hace algún 
error no reñirle ni enfadarse, haga una corrección y felicítele cuando esté 
en la posición correcta. 
 
LECCION 4. 
 
Días 4  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo.  

Llamada de Atención Nº 2 (Continuación): Más cambios de paso, llamadas 
de atención con distracciones.  
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SENTARSE Nº 3: Dar la orden de sentarse cada vez que usted se detenga. 
Si se sienta - felicítele. Si no se sienta realizar la corrección con las dos 
manos. Después felicitar como si lo hiciera correctamente.  

ECHADO Nº 1: (Continuación) Presión con collar hacia abajo y 
recompensa, ó, brazo sobre lomo. Seis por sesión.  

SENTARSE/QUIETO Nº 1: Orden: “nombre del perro” “Sit”  “STAY” 
Quieto". Tense y suelte la correa. Colóquese frente al perro, espere diez 
segundos, después vuelva a la llamada de atención. Felicitar. Seis 
repeticiones por sesión. Gradualmente ampliar el tiempo y la distancia a 
30 segundos. 
 
LECCION 5. 
 
Días 5  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo.  

Llamada de Atención Nº 3: Añadir los "giros con impulso" a la derecha y a 
la izquierda a la rutina de las llamadas de atención sentarse.  

SENTARSE Nº 4: SENTARSE AUTOMATICAMENTE: Espere durante un 
segundo a que él se siente. Felicítele si así la hace - corríjale si no. 
Después, ¡felicítele!  

TODAS LAS PARADAS AHORA DEBEN DE IR ACOMPAÑADAS DE UNA 
SENTADA AUTOMATICA  

ECHARSE Nº 2: Colóquese a unos 35º del pie derecho, sujete la correa 
próxima al perro y dé la orden de echarse. Si lo hace, felicítele. Si no lo 
hace, intente que pierda el equilibrio con un empujón hacia su pie 
derecho. Una vez echado, felicítele.  

SENTARSE/QUIETO Nº 2: (El paso hacia atrás). La correa debe estar 
suelta tocando el suelo. Haga la señal con la mano al tiempo que usted se 
retira hacia atrás, manténgala durante 5 segundos, vuelva, gire de vuelta, 
pausa y felicítele.  
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EL PERRO NO SE QUEDA QUIETO: (Se alza, mueve las patas delanteras, 
se echa, etc.), haga que adopte la posición inicial.  

¡No repita la orden de que se esté quieto! Espere por lo menos 5-10 
segundos antes de felicitarle.  

SEIS REPETICIONES POR SESION - incrementar el tiempo gradualmente 
hasta un minuto 
 
LECCION 6 
 
Días 5  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo. Lazo de 10 mts. 

Llamada de Atención Nº 4: Realice los 8 anteriores/tres, nuevas áreas.  

AUTO .SENTADAS: Una en cada parada.  

ECHARSE Nº 4: Dé la orden mientras permanece sin moverse detrás del 
perro.  

SENTARSE/QUIETO Nº 3: (Movimientos del adiestrador / tres nuevas 
áreas). Incremente el número de distracciones y progrese gradualmente 
de 30 segundos a dos minutos. 4-6 sentadas por sesión.  

ECHARSE/QUIETO Nº 1: (Lo mismo que en sentarse/quieto). 4-6 por 
sesión. Progrese gradualmente de 30 segundos a tres minutos.  

LLAMADA Nº 1: Orden: "Nombre del perro", “COM” ven. Mantener 
sentado/quieto durante 30 segundos antes de llamar, utilizar lazo de 10 
mts. 

 

LECCION 7. 

Días 5  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo, lazo de 10 mts.  
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Llamada de Atención Nº 4: (Continuación) Realice los 8 anteriores/tres 
nuevas áreas.  

SENTARSE/QUIETO Nº 4: (Nuevas áreas/distracciones/movimientos) 
Hasta los tres minutos.  

ECHARSE/QUIETO Nº 2: (Lo mismo que en sentarse/quieto). Hasta 5 
minutos. Practicar en casa hasta 30 minutos, echarse mientras ve la 
televisión, toma la cena, etc.  

LLAMAR Nº 2: (Mantenerse sentado/quieto durante 30 segundos antes de 
llamarle), utilizar lazo de 10 mts. Permanecer totalmente inmóvil. Llamar al 
perro. Esperar un segundo para que se mueva, si no se mueve, dar un 
tirón con las dos manos que le coloque en la posición adecuada frente a 
usted, Felicitarle. Practicar la llamada seis veces por sesión.  

FINALIZAR Nº 1: (Llamarle después de una sentada de 30 segundos). 
Pasar la correa detrás de las piernas al dar un paso atrás y dos al frente, 
estando el perro en posición de atención. El probablemente se siente 
cuando usted se quede quieto, pero si no, corregir. ¡Recuerde felicitarle! 
Practique el final después de cada llamada.  

LECCION 8. 

Días: 10-15  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo.  

Llamada de Atención Nº 5: Perfeccionar cada uno de los ejercicios (3 
pasos a seguir).  

SEÑAL DE BAJAR LA MANO, es simplemente estirar el brazo y cerrar la 
mano.  

PASO Nº 2: Orden de echarse con intervención y alcance (mínimo 4 días).  

PASO Nº 3: Señal con la mano con intervención y señal con la mano. 
(Mínimo 4 días).  
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MOVIMIENTOS SENTADO/ECHADO: (Sentadas, a la vuelta de la esquina, 
fuera del alcance de la vista del perro). De 10 segundos hasta 3 minutos.  

LLAMADA Nº 2 Y FINALIZAR Nº 2: Seis veces por sesión.  

FINALIZAR Nº 2: Lo mismo que en nº 1 pero dejando la correa lo 
suficientemente suelta como para dar un tirón corrector al dar el paso 
hacia atrás, en el caso de que no se mueva al llamar su atención.  

LECCION 9. 

Días 6  

Equipo: Correa corta, collar de ahogo, lengüeta del collar y cadena.  

Llamarle desde atrás con la cadena (los primeros 3 días), terminar cada 
sesión con un perfeccionamiento.  

Llamada de Atención Nº 6: Atención, (despacio con distracciones), con la 
cadena (días segundo y tercero), terminar cada sesión con 
perfeccionamiento.  

MOVIMIENTOS SENTADO/ECHADO: Conectando líneas con 
distracciones.  

SEÑAL DE BAJAR LA MANO: Solo señal con la mano.  

Revise todas las órdenes en cada sesión/las distracciones/las nuevas 
áreas, etc.  

Momentos de relajación.  

LECCION 10. 

Equipo: Correa corta, collar de ahogo, (lazo de 10 mts) lengüeta del collar, 
cadena y correa ligera. (Esta puede ser cualquier clase de cinta ya que la 
vamos a ir cortando).  
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ATENTO SIN CORREA  

Calentamiento: Coloque la correa ligera sobre el suelo. Traiga al perro 
desde su casa. Realice un calentamiento ligero perfeccionando la llamada 
de atención/sentado. Recalque la precisión.  

Preparación: Mientras felicita al perro, fije la correa ligera al collar 
(lengüeta) (lazo de 10 mts). Retire la correa empleando movimientos 
exagerados de manera que el perro note que la correa ha sido retirada. 

EJERCICIOS SIN CORREA: Con la cadena escondida en su mano, camine 
manteniendo su atención en línea recta en dirección a una distracción. Si 
el perro mantiene su posición, deténgase y felicítele con entusiasmo. 
Repetir el ejercicio. Si le abandona o rehúsa prestar atención, lance la 
cadena sobre su lomo (detrás de los hombros). El perro debe entonces 
volver inmediatamente con usted, déle la bienvenida con una 
FELICITACION CON ENTUSIASMO. Si no, pise sobre la correa ligera, tire 
de él y felicítelo.  

Después de que haya mantenido la atención durante unas cuantas veces, 
interrumpa el ejercicio para felicitarle, vuelva a colocar la correa y termine 
perfeccionado cambios/sentadas.  

INICIE Y FINALICE LAS SESIONES SIN CORREA CON UNA BREVE 
PRACTICA DE ATENCION CAMINANDO CON LA CORREA.  

Añada gradualmente más distracciones, después giros, y finalmente 
amplíe el tiempo desde un minuto. Practique a su propio ritmo.  

Gradualmente recorte 80-100 cms de la correa ligera (lazo de 10 mts) 
hasta que finalmente quede solo el collar (lengüeta).  

LLAMADA/FINALIZAR: Con el perro con la correa ligera. Aparte al perro 
de las distracciones (desde atrás, con la cadena, a larga distancia con la 
correa ligera)  

MOMENTOS SENTADO/ECHADO: Añada gradualmente más 
distracciones, después distancia, para luego aumentar el tiempo. Emplee 
la correa ligera y/o lazo de 10 mts. 
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PARTE 8 

 
CLASIFICACION Y RAZAS 

 

Para la clasificación que aquí presentamos nos basamos en la de la FCI 
siglas en ingles de la Federación Cinológica Internacional. 

Su división son 10 grupos: 

GRUPO 1. 

Perros pastores y boyeros excepto boyeros suizos. 

 Las razas que conforman este grupo comparten una característica 
especial y es la de pastorear, esta cualidad les permite vigilar, guiar 
y proteger a los rebaños. Son de gran ayuda para los pastores y 
ganaderos. Los perros pertenecientes a este grupo poseen una 
especial habilidad en el manejo de ovinos y bovinos. Los boyeros 
siendo también perros de pastoreo, se especializan en la 
conducción y cuidado de rebaños de bueyes, a lo que deben su 
sobrenombre. Hay otros campos en los que se destacan algunas 
razas de este grupo, como guías de minusválidos, en guardia y 
protección, detectando drogas, realizando rescates en zonas de 
desastres y como perros de compañía. 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1 Perros de Pastor 
Australia Australian Kelpie 
   Australian Shepherd (Aceptada provisionalmente) 
Bélgica Pastor Belga (Chien de Berger Belge) 
   a) Groenendael (Groenendaler) 
   b) Laekenois (Lakense) 
   c) Malinois (Mechelaar) 
   d) Tervueren (Tervueren) 
   Schipperke 
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Alemania Pastor Alemán (Deutscher Schäferhund) 
España Ca de Bestiar (Pastor Mallorquín) 
   Gos d'Altura Catalá (Pastor Catalán) 
   Euskal Artzain Txakurra (Pastor Vasco) (No reconocido por la F.C.I.) 
Francia Beauceron (Berger de Beauce) 
   Berger de Brie (Pastor de Brie) 
   Berger  Picard 
   Pastor de los Pirineos de pelo largo (Berger des Pyrénées) 
   Pastor de los Pirineos de cara rasa (Berger des Pyrénées) 
Gran Bretaña Bearded Collie 
   Border Collie 
   Collie Rough  
   Collie Smooth  
   Viejo Pastor Inglés (Old English Sheepdog/Bobtail) 
   Shetland Sheepdog 
   Cardigan Welsh Corgi  
   Pembroke Welsh Corgi  
Italia Bergamasco (Cane de Pastore Bergamasco) 
   Cane da Pastore de Maremmano-Abruzzese 
Hungria Komondor 
   Kuvasz 
   Mudi 
   Puli  
 Blanco  
 Otros Colores  
   Pumi 
Holanda Dutch Shepherd Dog 
   Saarloos Wolfhond 
   Schapendoes 
Polonia Polish Lowland Sheepdog (Polski Owczarek Nizinny) 
   Polish Tatra Mountain Dog (Polski Owczarek Podhalanski) 
Portugal Cao da Serra de Aires 
Croacia Pastor Croata (Hrvatski Ovcar) 
Eslovaquia Slovensky Cuvac 
   Czechoslovakian Wolfdog (Perro Lobo Checoslovaco) 
Rusia South Russian Ovtcharka (Ioujnorousskaïa Ovtcharka) 

Sección 2 
Perros Boyeros  

(excepto Perros Boyeros Suizos) 
Australia Australian Cattle Dog (Boyero Australiano) 
Bélgica/Francia Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) 
Portugal Cao da Fila de Sao Miguel (Aceptada Provisionalmente) 

 

 

www.amigoscaninos.com 

 167



 

 

GRUPO 2. 

PERROS DE TRABAJO TIPO PINSCHER Y SCHNAUZER, MOLOSOIDES, 
TIPO MONTAÑA Y BOYEROS SUIZOS 
 
 

 Este grupo está conformado por razas, en las que el instinto 
predominante y conformación las hace ser excelentes guardianes y 
magníficos defensores. Algunas de estas razas se denominan 
molosoides, debido a que sus antiguos ancestros provienen de 
Molosia ciudad del Epiro. Dentro de esta agrupación se pueden 
mencionar los mastines, tilas, dogos, etc., son perros con 
características específicas como lo describe el nombre del 
conjunto. Las razas restantes que conforman este segundo grupo 
se encuentra dentro de los schnauzers, pinschers, de montaña y 
boyero suizo. 

 También aquí encontramos algunas razas que además de su 
función principal, han demostrado tener aptitudes para la 
detección, perros de rescates y salvavidas. 

 Este grupo se divide en cuatro secciones así: 
 Sección 1 : Tipo Pinscher y schnauzer 
 Sección 2 : Molosoides 
 Sección 3 : Perros tipo montaña y boyeros suizos 
 Sección 4 : Otras razas 

 
 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1 Tipo Pinscher y Schnauzer 
1.1 Pinscher  

Alemania Dobermann 
   Pinscher 
   Pinscher Minitatura (Zwergpinscher) 
   Affenpinscher 
Austria Austrian Pinscher (Osterreichisher Kurzhaariger Pinscher) 

1.2 Schnauzer  

Alemania 
Schnauzer Gigante (Riesenschnauzer) - 1) Sal y Pimienta (Pfeffersalz) y 2) Negro 
(Schwarz)  

   
Schnauzer (Mittelschanuzer) - 1) Sal Y Pimienta (Pfeffersalz) y 2) Negro 
(Schwarz) 

   
Schnauzer Miniatura (Zwergschnauzer) - 1)Sal y Pimienta (Pfeffersalz), 2) Negro 
(Schwarz), 3) Negro y Plata (Schwarz-Silber) y 4) Blanco (Weiss) 
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1.3 Smoushond 
Holanda Smoushond Holandés (Hallandse Smoushond) 

 1.4 Tchiorni Terrier 
Rusia Black Russian Terrier (Tchiorny Terrier - Terrier Negro Ruso) 

Sección 2 Molosoides  
2.1 Tipo Dogo  

Argentina Dogo Argentino 
Brasil Fila Brasileño 
China Shar Pei 
Dinamarca Broholmer 
Alemania Boxer (Deutscher Boxer) 

   
Gran Danés (Deutsher Dogge) - 1)Dorado y Atigrado (Gelb y Gestromt), 2) 
Negro y Arlequín (Schwarz y Geflekt) y 3) Azul (Blau) 

 Rottweiler  
España Ca de Bou (Perro de Presa Mallorquín) 
   Presa Canario (No reconocido por F.C.I.) 
Francia Dogo de Burdeos (Dogue de Bordeaux) 
Gran Bretaña Bulldog 
   Bullmastiff 
   Mastiff 
Italia Mastín Napolitano (Mastino Napoletano) 
Japón Tosa 

2.2. Tipo Montaña  
Turquía Perro Pastro Anatolia (Coban Köpegi) 
Canadá Terranova (Newfoundland) - 1) Marrón, 2) Negro y 3) Blanco y Negro 
Alemania Hovawart 
   Leonberger 
Alemania/Suiza Landseer (Tipo Europeo-Continental) 
España Mastín Español 
   Mastín del Pirineo 
Francia Perro Montaña de lso Pirineos (Chien Montagne Pirénées) 
Italia Cane Corso (Aceptada Provisionalmente) 
Yugoslavia Sarplaninac (Jugoslawischer Hirtenhund) 
Marruecos Pastor del Atlas (Aidi) 
Portugal Cao da Serra de Estrela - 1)Pelo liso y 2) Pelo largo 
   Cao de Castro Laoreiro 
   Rafeiro do Alentejo 
Suiza San Bernardo (Saint-Bernard) - 1) Pelo corto y 2) Pelo largo 
Eslovenia Krazki Ovcar (Pastor de Karst) 
Rusia Pastor del Cáucaso (Kavkazskaïa Ovtcharka) 
   Berger de Asia Central (Sredneasiatskaia Outcharka) 
Tibet Dogo del Tibet (Tibetan Mastiff - Do-Khyi) 

Sección 3 Perros tipo montaña y Boyeros Suizos 
Suiza Boyero de Appenzell (Bouvier d'Appenzell) 
   Boyero de Montaña Bernes (Berner Sennenhund) 
   Boyero de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) 
   Gran Boyero Suizo (Grosser Schweizer Sennenhund) 
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GRUPO 3 

TERRIERS. 

 El terrier es un perro muy trabajador de humilde origen que llegó 
más tarde por sus propios méritos a alcanzar dignidad real; fuerte, 
valiente, simpático y combativo en su momento…”  

 “Alguna fuente cinológica autorizada afirma que uno de los 
progenitores del terrier es el basenji, un perro considerado africano 
y que aparece dibujado, por lo menos esquemáticamente, en una 
tumba egipcia. Desde Egipto a llegar a Roma con la complicidad 
comercial de los fenicios, hasta llegar a la Gran Bretaña el paso 
debió ser muy breve.” 

 A través de algunas crónicas marginales, sabemos que los 
romanos poseían uno perros de madrigueras y que se servían de 
ellos para la caza menor. Sin embargo, sólo en la Alta Edad Media 
encontramos referencias de una cierta exactitud respecto al propio 
terrier. Las primeras informaciones provienen de un zoólogo y 
famoso escritor, el doctor Caius… - libro Historia animalium, texto 
canibus britanicus - El texto es de 1570 y por primera vez se 
describe oficialmente a un terrier. Un apalabra inglesa, fox, se 
asocia, a partir de este momento, a la palabra terrier, para 
denominar al terrier más popular y joven, que domina sobre las 
demás variedades: el Fox Terrier. 

 Parece ser que el primer terrier conseguido por el hombre tiene su 
origen en el cruce efectuado entre el antiguo basset alemán y el 
antiguo sabueso inglés, el actual beagle…  

 …Todavía el fox terrier es igual. Solamente el color, en su origen 
negro fuego con manchas blancas, es ahora bien distinto. Con los 
años y gracias ala experiencia, se hizo preponderante el color 
blanco, de manera que en el momento de la caza no se le 
confundiera con la presa. 

… Desde 1859 los criaderos se dedicaron en mejorar el aspecto de todas 
las… Los terrier en sus dos variedades, de pelo liso y de pelo áspero y a 
codificarse las nuevas variedades del terrier, siempre creadas para el 
deporte de la caza en madriguera. Los terrier de más éxito se llamarán 
Border, Lakeland, Welsh, pero el primero en formarse un nombre fue el 
Norwich, creado a través de una selección de razas inglesas, irlandesas y 
escocesas.  
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 El fox terrier fue reconocido como una nueva raza a principios del 
siglo XIX, pero hasta 1876 no se fundó el primer club propio. 

 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1 Terrier de talla grande y media 
Alemania Terrier cazador Alemán (Deutscher Jagdterrier) 
Gran Bretaña Airedale Terrier 
   Bedlington Terrier 
   Border Terrier 
   Fox Terrier de Pelo Liso (Fox Terrier-Smooth) 
   Fox Terrier de Pelo Duro (Fox Terrier-Wire) 
   Lakeland Terrier 
   Manchester Terrier 
   Welsh Terrier 
   Parson Russell Terrier 
Irlanda Glen of Imaal Terrier 
   Irish Terrier 
   Kerry Blue Terrier 
   Irish Soft Coated Wheaten Terrier 
Brasil Terrier Brasileño (Aceptado provisionalmente) 

Sección 2 Terrier de talla pequeña 
Australia Australian Terrier 
  Jack Russell Terrier (Terrier Jack Russell) 
Gran Bretaña Cairn Terrier 
   Dandie Dinmont Terrier 
   Norfolk Terrier 
   Norwich Terrier 
   Scottish Terrier 
   Sealyham Terrier 
   Skye Terrier 
   West Highland White Terrier 
Japón Japanese Terrier (Nihon Teria) 
Rep. Checa Cesky Terrier (Terrier Checo) 

Sección 3 Terrier de tipo Bull 
Gran Bretaña Bull Terrier (English Bull Terrier) - 1) Standard y 2) Miniatura. 
   Staffordshire Bull Terrier 
U.S.A American Staffordshire Terrier 

Sección 4 Terrier de compañía 
Australia Australian Silky Terrier 
Gran Bretaña English Toy Terrier  
   Yorkshire Terrier 
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GRUPO 4. 

TECKELS 

 Este es el grupo más pequeño de todo puesto que en él solo se 
encuentran las diferentes variedades de Dachshunds. La 
conformación de todos ellos es muy especial lo que les permite 
introducirse en madrigueras y de esta forma sacar a la presa de su 
escondite. Su principal función era de la cacería. Hoy día, aunque 
en algunos lugares aún los utilizan para este fin en su mayoría se 
han convertido en perros de compañía, gracias a que son 
inteligentes, amables y tranquilos. 

A este grupo pertenecen: 

Alemania Dachshund  (Teckel)  
   a) Dachshund (Standard) - 1) Pelo corto, 2) Pelo largo y 3) Pelo duro  
 a) Dachshund Enano (Zwerg) - 1) Pelo corto, 2) Pelo largo y 3) Pelo duro 

 
b) Dachshund Miniatura (Kaninchen)  - 1) Pelo corto, 2) Pelo largo y 3) Pelo 
duro 

GRUPO 5. 

GRUPO DE PERROS TIPOS SPITZ Y TIPO PRIMITIVO. 

 Este grupo se encuentra conformado por los perros denominados 
tipo spitz “hocico afilado”.  En gran parte de los países nórdicos 
son utilizados para tiro del trineo, guardia, protección y pastoreo.  
La otra parte del grupo de los perros de tipo primitivo se debe esta 
denominación al hecho de parecer menos evolucionados pues 
tienen características especiales que lo hacen creer así como el 
caso de Basenji, o el xoloitzcuinties.  Estas razas también son 
utilizadas para guardia y protección. 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1 Perros nórdicos de Trineo 
Escandinavia Perro de Groenlandia (Gronlandshund) 
Rusia Samoyedo (Samoiedskaïa Sabaka) 
U.S.A. Alaskan Malamute 
   Siberian Husky 
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Sección 2 Perros nórdicos de cacería 
Noruega Elkhund Noruego gris (Norsk Elghund Grä) 
   Elkhound Noruego negro (Norsk Elghund Sort) 
   Lundehund Noruego (Norsk Lundehund) 
Rusia Laika Ruso Europeo (Russko-Evropeïskaia Laika) 
   Laika de Siberia Oriental (Vostotchno-Sibirskaïa Laika)  
   Laika de Siberia Occidental (Zapadno-Sibirskaïa Laika)  
Suecia Elkhound Sueco (Jämthund) 
   Norbotten Spitz (Norrbottenspets) 
Finlandia Perro de osos de Carelia (Karjalankarhukoïra - Karelischer Bärenhund) 
   Spitz Finlandés (Suomenpystykorva - Finnisher Spitz) 

Sección 3 Perros nórdicos de guarda y pastoreo 
Islandia Iceland Sheepdog (Islandsk Farehond) 
Noruega Buhund Noruego (Norsk Buhund) 
Suecia Lapphund Sueco (Svensk Lapphund)  
   Västgötaspets  
Finlandia Finnish Lapphund (Suomenlapinköira) 
   Pastor Finlandés de Laponia (Lapinporokoïra) 

Sección 4 Spitz Europeos 
Alemania Spitz Alemán (Deutscher Spitz) 
   a) Wolfspitz (Spitz Lobo) 

   
b) Grosspitz (Gran Spitz) - 1) Blanco (Weiss), 2) Marrón (Braun) y 3) Negro 
(Schwarz) 

   
c) Mittelspitz (Spitz Mediano) - 1) Blanco, 2) Marrón o Negro, 3) Naranja y otros 
colores 

   
d) Kleinspitz (Spitz Enano) - 1) Blanco, 2) Marrón y Negro, 3) Naranja, gris y 
otros colores 

   e) Zwergspitz (Spitz Enano) - Pomerania 
Italia Volpino Italiano 

Sección 5 Spitz Asiáticos y razas semejantes 
China Chow Chow 
Alemania Eurasier 
Japón Akita 
   Hokkaïdo 
   Kai 
   Kishu 
   Spitz Japonés (Nihon Supittsu) 
   Shiba 
   Shikoku 
Corea Korean Jindo (Aceptada Provisionalmente) 

Sección 6 Tipo primitivo 
Israel Canaan Dog 
Malta Perro del Faraón (Pharaoh Hound) 
México Perro sin Pelo Mexicano (Xoloitzquintle) - 1) Standard y 2) Miniatura 
Perú Perro sin Pelo de Perú - 1) Grande, 2) Medio y 3) Pequeño 
África Central Basenji 

 

www.amigoscaninos.com 

 173



 
 

Sección 7 Tipo primitivo: perros de caza 
España Podenco Canario 
   Podenco Ibicenco - 1) Pelo Duro y 2) Pelo Corto 
   Podenco Andaluz (No reconocida por la F.C.I.) - 1) Grande, 2) Medio y 3) Chico 
Italia Cirneco del Etna 
Portugal Podenco Portugués    
 a) Pelo duro - 1) Grande, 2) Mediano y 3) Pequeño  
   b) Pelo liso - 1) Grande, 2) Mediano y 3) Liso 

Sección 8 Perros de caza tipo primitivo con una cresta sobre el lomo 
Tailandia Ridgeback de Tailandia  (Aceptada Provisionalmente) 

GRUPO 6. 

PERROS TIPO SABUESO Y RASTREROS 

• Los Sabuesos son una variedad de los podencos. Tanto los 
sabuesos como los rastreadores son perros que se especializan en 
seguir el rastro de un presa con la nariz pegada al suelo. Después 
de que han localizado su objetivo lo acorralan. 

Las razas que pertenecen a este grupo poseen, sin lugar a dudas el 
sentido del olfato más fino. Debido a esta valiosa característica son 
utilizados en la actualidad en cacería, detectando enervantes, frutas o 
comidas, persiguiendo fugitivos donde se hace difícil la visibilidad para 
seguir el rastro visualmente. Son buenos compañeros, lo que hace sean 
utilizados también para tal fin; y gracias a sus potentes ladridos sirven 
como perros de alarma. 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1 Perros de tipo Sabueso 
1.1  Perros tipo Sabueso de talla grade 

Bélgica Bloodhound (Chien de Saint-Hubert) 
Francia   Poitevin 
   Billy 
   Sabueso Francés Tricolor (Francais Tricolore) 
   Sabueso Francés Blanco y Negro (Francais Blanc et Noir) 
   Sabueso Francés Blanco y Naranja (Francais Blanc et Orange) 
   Gran Anglo-Francais Tricoleur 
   Gran Sabueso Anglo-Francés Blanco y Negro (Grand Anglo-Franc.B/N) 
   Gran Sabueso Anglo-Francés Blanco y Naranja 
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   Grand bleu de Gascogne 
   Grand Gascon Saintongeois 
   Grand Griffon Vendéen 
Gran 
Bretaña 

Foxhound 

   Otterhound 
U.S.A. American Foxhound 
   Black and Tan Coonhound 

1.2  Perros tipo Sabueso de talla mediana 
Bosnia Bosnian Hound (Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak) 
España Sabueso Español 
Francia   Anglo-Francais de Petite Vénerie 
   Ariegeois 
   Beagle Harrier 
   Artois (Chien d'Artois  -  Brisquet) 
   Porcelaine 
 Petit Bleu de Gascogne 
   Petit Gascon Saintogeois 
   Briquet Griffon Vendèen 
   Griffon Bleu de Gascogne 
   Fawn Britanny Griffon (Griffon Fauve de Bretagne)  
   Griffon Nivernais 
Gran 
Bretaña 

Harrier 

Grecia Sabueso griego (Hellinikos Ichnilatis) 
Istría Istrían Hound pelo corto (Istarski Kratkodlaki Gonic)  
   Istrían Hound pelo duro (Istarski Ostrodlaki Gonic) 
Italia Segugio Italiano - 1) Pelo Corto y 2) Pelo Duro 
ex-
Yugoslavia 

Sabueso Yugoslavo tricolor (Jugoslavenski Trobojni Gonic)  

   Sabueso Yugoslavo de Montaña (Planiski Gonic) 
   Sabueso Serbio (Serbski Gonic)  
Hungría Transylvanian Hound (Erdélyi Kopó) 
Noruega Dunker 
   Halden Hound 
   Hygenhund 
Austria Sabueso Austríaco negro y marrón (Brandbracke) 
   Sabueso Estirio de pelo duro (Steirische Rauhhdarbracke) 
   Tiroler Bracke 
Polonia Ogar Polski 
Croacia Sabueso de Posavaz (Posauki Gonic) 
Suiza Sabueso Suizo (Schweizer Laufhunde) 
   a) Berner Laufhaund (Chien Courant Bernois) 
   b) Bruno de Jura (Jura Laufhund) 
   c) Luzerner Laufhund (Chien Courant de Lucernois) 
   d) Schwyzer Laufhund (Chien Courant de Schwyz) 
Eslovaquia Slovensky Kopov 
Finlandia Sabueso Finladés (Suomenajokoïra) 
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Suecia Sabueso de Hamilton (Hamiltonstövare) 
   Sabueso de Schiller (Schilerstövare) 
   Sabueso de Smaland (Smalandsstövare) 

1.3  Perros tipo Sabueso de talla pequeña 
Alemania  Deutche Bracke 
   Westfalian Dachsbracke 
Francia Basset Artesiano de Normandía 
   Basset Bleu de Gascogne 
   Basset de Artois 
   Basset Fauve de Bretagne 
   Grand Basset Griffon Vendéen 
   Petit Basset Griffon Vendéen 
Gran 
Bretaña 

Basset Hound 

   Beagle 
Suiza Pequeño Sabueso Suizo (Schweizerische Nierderlaufhunde) 
   a) Berner Niederlaufhund (Petit Courant Bernois) 
   b) Petit Courant de Jura (Jura-Niederlaufhund) 
   c)Luzerner Niederlaufhund (Petit Courant Lucernois) 
   d) Schwyzer Niederlaufhund (Petit Courant Schwyzois) 
Suecia Drever 

Sección 2 Perros de rastro 
Alemania Bavarian Mountain Scenthound (Bayrischer Gebirgsschweisshund) 
   Sabueso de Hannover (Hannove´scher Schweisshund) 
Austria Alpine Drachsbracke (Alpenlandische Daschbracke)  

Sección 3 Razas semejantes 
Croacia Dálmata (Dalmatinac) 
Sudáfrica Rhodesian Ridgeback 

GRUPO 7. 

PERROS DE MUESTRA 

 Las razas que configuran este grupo, al igual que las 
pertenecientes al grupo anterior cuentan con un agudo sentido 
olfativo; sin embargo la utilización de su nariz es totalmente 
opuesta a la de los sabuesos o rastreadores puesto que ellos la 
levantan olfateando el aire. Otra característica de estas razas es la 
armonía de sus movimientos lo cual hace que sea muy agradable 
verlos cuando se encuentran trabajando. 

A este grupo pertenecen: 
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Sección 1 Perros de muestra Continentales 

1.1   Tipo Braco 
Dinamarca Old Danish Pointing Dog (Gammel Dansk Honsehund) 
Alemania Braco Alemán pelo corto (Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund) 
   Braco Alemán pelo duro (Deutscer Drahthaariger Vorstehhund) 
   Pudelpointer 
   Braco Alemán de pelo cerdoso (Deutscer Stichelhaariger Vorstehhund) 
   Weimaraner - 1)Pelo corto (Kurzhaarig) y 2)Pelo largo (Langhaarig) 
España Perdiguero de Burgos 
Francia Braque de Ariége 
   Braque de Auvergne 
   Braque de Bourbonnais 
  Braque Dupuy 
   Braco Francés  -  Tipo Gascuña (Talla Grande) 
   Braco Francés  - Tipo Pirineos (Talla Pequeña) 
   Braco San Germain 
Italia Braco Italiano 
Hungría Vizsla  -  Pelo duro (Drotzörü Magyar Vizsla) 
   Vizsla  -  Pelo corto (Rövidszöru Magyar Vizsla) 
Portugal Perdiguero Portugués 
Eslovaquia Wirehaired Slovakian Pointer (Slovensky Hrubosrsty Stavac) 

1.2  Tipo Spaniel 
Alemania Small Munsterlander (Kleiner Münsterländer Vorstehhund) 
   Gran Munsterlander (Grosser Münsterländer Vorstehhund) 
   German longhaired pointing Dog (Deutscer Langhaariger Vorstehhund) 
Francia Spaniel Bleu de Picardie (Epagneul Blue de Picardie) 
   Spaniel Bretón 
   Spaniel Francés 
 Picardy Spaniel 
   Pont Audemer Spaniel 
Holanda Drentse Partridge Dog (Drentsche Patrijshond) 
   Frisian Pointer (Stabyhoun) 

1.3  Tipo Griffon 
Francia Korthals Griffon 
   Griffon Boulet 
Italia Spinone Italiano 
Rep. Checa Cesky Fousek 
Sección 2 Perros de muestra de las Islas Británicas 

2.1  Pointer 
Gran 
Bretaña 

Pointer (English Pointer) 

2.2  Setter 
Gran 
Bretaña 

Setter Inglés (English Setter) 

   Setter Escocés (Gordon Setter) 
Irlanda Setter Irlandés Rojo y Blanco (Irish Red and White Setter) 
   Setter Irlandés (Irish Red Setter) 
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GRUPO 8. 

COBRADORES, LEVANTADORES DE CAZA Y PERROS DE AGUA. 

 Las razas de este grupo poseen la mordida más suave de todas y 
son nadadores por excelencia, por ende son ideales para cobrar o 
recoger presas de caza sin deteriorarlas, razón por la cual son muy 
apreciados y utilizados por los cazadores, principalmente los 
aficionados a la caza de presa de pluma. 

 Su aguda inteligencia, temperamento equilibrado, gran docilidad y 
facilidad en el aprendizaje, hace que algunas de las razas de este 
grupo sean en la actualidad muy valiosa como perros lazarillos 
para invidentes y parapléjicos. También son utilizados como perros 
detectores y de compañía para personas de cualquier edad. 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1   Perros Cobradores de Caza 
Canada Retriever de Nueva Escocia 
Gran 
Bretaña 

Curly Coated Retriever 

  Flat Coated Retriever 
   Labrador Retriever 
   Golden Retriever 
U.S.A. Chesapeake Bay Retriever 

Sección 2   Perros Levantadores de Caza 
Alemania German Wachtelhund 
Gran 
Bretaña 

Clumber Spaniel 

   English Cocker Spaniel 
   Field Spaniel 
   Sussex Spaniel 
   English Springer Spaniel 
   Welsh Springer Spaniel 
Holanda Waterfowl Holandés pequeño (Kooikerhondje) 
U.S.A.  American Cocker Spaniel 

Sección 3   Perros de Agua 
Francia Barbet 
Irlanda Irish Water Spaniel 
Holanda Wetterhoun 
Portugal Perro de Agua Portugués 
U.S.A. American Water Spaniel 
España Perro de Agua Español (Aceptada Provisionalmente) 
Italia Romagna Water Dog (Aceptada Provisionalmente) 
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GRUPO 9. 

PERROS DE COMPAÑÍA 

 Este grupo se caracteriza por incluir en él a todas las razas 
desarrolladas por el hombre destinadas exclusivamente a su 
compañía. Curiosamente algunas de las razas que lo conforman 
son replicas exactas de otras de mayor envergadura. Gracias a sus 
agudos ladridos son utilizados como perros de alarma. 

A este grupo pertenecen: 

Sección 1  Bichons y razas semejantes  
1.1   Bichons 

Italia Maltese 
Med. Occ. 
(FCI) Bichón Habanero 

Bélgica/Francia Bichón Frisé 
Italia Bolognese 

1.2  Coton de Tuléar 
Madagascar Coton de Tuléar 

1.3  Petit Chien Lion (Lowchen) 
Francia Lowchen 

Sección 2 Caniches 
Francia Caniche (Poodle) 

 
Caniche Gigante (Grand Caniche) - 1) Blanco, 2) Marrón, 3) Negro, 4) Gris y 5) 
Albaricoque  

   
Caniche Mediano (Caniche Moyen) - 1) Blanco, 2) Marrón, 3) Negro, 4) Gris y 
5) Albaricoque 

   
Caniche Enano (Caniche Nain) - 1) Blanco, 2) Marrón, 3) Negro, 4) Gris y 5) 
Albaricoque 

   
Caniche Toy (Toy Poodle) - 1) Blanco, 2) Marrón, 3) Negro, 4) Gris y 5) 
Albaricoque 

Sección 3 Perros Belgas de Talla Pequeña 
3.1  Griffons 

Bélgica  Griffon Belge 
   Griffon Bruxellois 

3.2  Petit Brabançon 
Bélgica Petit Brabançon 

Sección 4 Perros sin Pelo 
China Perro Crestado Chino (Chinesse Crested Dog) 

Sección 5 Perros Tibetanos 
Tibet Lhasa Apso 
   Shih Tzu 
   Spaniel Tibetano 
   Tibetan Terrier 

 
www.amigoscaninos.com 

 179



 
 

Sección 6 Chihuahua 
México Chihuahua - 1) Pelo corto y 2) Pelo largo 

Sección 7 Spaniel Ingleses de Compañía 
Gran Bretaña Cavalier King Charles Spaniel 
   King Charles Spaniel 

Sección 8 Spaniel Japoneses y Pekineses 
China Pekinés (Pekingese) 
Japón Chin (Epagneul Japonés) 

Sección 9 Spaniel Continentales Enanos de Compañía 

Francia/Bélgica 
Epagneul Nain Continental - 1) Papillón (á Orelles Droites) y 2) Phaléne (á 
Orelles Tombantes) 

GRUPO 10. 

LEBRELES. 

 El grupo 10 según la clasificación de la Federación Cinológica 
Internacional (FCI), agrupa las razas de perros conocidos como 
lebreles, que son razas que se caracterizan por correr a gran 
velocidad y utilizan la vista para localizar la presa y cazarla. 

 Los perros de este grupo se caracterizan por tener un cuerpo muy 
estilizado, con largas manos y patas y con un tórax muy profundo 
que les permita una mejor capacidad de oxigenación. También 
tienen un hocico largo que les da una mayor capacidad de 
enfriamiento. 

 Estas razas se hicieron muy populares con las carreras de perros 
que es el deporte canino más antiguo.  

Sección 1 Lebreles con Pelo Largo u Ondulado 
Afganistán Lebrel Afgano (Afghan Hound) 
Oriente Medio Saluki 
Rusia Borzoi  

Sección 2 Lebreles con Pelo Duro 
Irlanda Irish Wolfhound                 
Gran Bretaña Deerhound 

Sección 3 Lebreles con Pelo Corto 
España Galgo Español 
Gran Bretaña Greyhound 
   Whippet 
Italia Galgo Italiano 
Hungría Magyar Agar 
Malí Azawakh 
Marruecos Sloughi 
Polonia Chart Polski (Aceptada Provisionalmente) 
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INVITACION. 

 
Esperamos que estas notas hayan sido de su interés, los invitamos a que 
visiten nuestra pagina Web, www.amigoscaninos.com, allí encontraran 
datos de interés sobre cuidados, reproducción, razas, cachorros y mucho 
mas. 
 
 

 
 

Se despide de ustedes…. LUCIANO DOSSHIR 
 
 
A pesar de haber puesto el máximo cuidado en la redacción de esta obra, el autor  no puede en modo 
alguno responsabilizarse por la información vertida en el texto. Se aconseja, en el caso de dudas o 
problemas específicos de cada lector en particular, que se consulte con una persona idónea para obtener 
la información mas completa, mas exacta y lo mas actualizada posible. 
 
Prohibida cualquier forma de, reproducción total o parcial, transformación y/o distribución de esta obra 
bajo cualquier medio o forma sin la autorización de su autor, todos los derechos reservados. 
 
Bogota, Colombia 2007  
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